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Prólogo

El  objetivo  esencial  de  esta  memoria  es  desarrollar  contrastes  de  bondad  de  ajuste  y

contrastes  de  no  aleatoriedad  de  los  coeficientes  en  el  modelo  de  regresión  con  coefi

cientes  aleatorios.

En  primer  lugar,  se  proponen  contrastes  de  bondad  de  ajuste  de  la  distribución  de

los  coeficientes  a  una  dada,  para  extenderlos  después  al  caso  en  que  se  postula  una

familia  paramétrica  de  distribuciones  a  la  que  puede  pertenecer  la  de  los  coeficientes.

En  ambos  casos  se  prueba  la  convergencia  de  los  estadísticos  propuestos  a  distribu

ciones  definidas  a  partir  de  procesos  estocsticos  gaussianos,  se  proponen  esquemas

de  remuestreo  y  se  demuestra  que  son  iítiles  para  aproximar  esas  distribuciones:  los

estadísticos  obtenidos  por  remuestreo  convergen  a  la  misma  distribución  que  los  es

tadísticos  originales.

Finaliza  la  memoria  con  el  estudio  del  contraste  de  constancia  de  los  coeficientes.

Se  sigue  la  línea  de  investigación  desarrollada  en  los  capítulos  precedentes  y se  prueban

resultados  que  apoyan  la  definición  de  diversas  formas  de  contrastar  esa  hipótesis.  Se

utilizan  también  algoritmos  de  remuestreo  para  obtener  los  puntos  críticos  de  estos

tests.

Los  resultados  probados  son  válidos  para  regresión  miiltiple  e  incluso  para  el  caso

en  el  que  la  variable  dependiente  es  multivariante.  La  teoría  desarrollada  para  los  tres

xi



xii                                                    Prólogo

tipos  de  contraste  se ilustra  con  sendos  estudios  de  simulación,  en  los  que  se  analiza

el  comportamiento  en  muestras  finitas  de  las  técnicas  presentadas,  de  las  que  sólo se

conóce  la  validez  asintótica.  Cabe  señalar  que todos  los resultados  que  se demuestran

en  los capítulos  2, 3 y  4 son  originales.

El  capítulo  1 comienza con la presentación  del modelo de  regresión  con coeficientes

aleatorios  y  una  revisión  de la  literatura  existente  en  ese campo.  En  la  segunda  parte

de  este  primer  capítulo  se  introduce  brevemente  la  teoría  de  procesos  empíricos  y

U-procesos  sobre  clases  de funciones.  Las  demostraciones  que  contiene  esta  memoria

están  basadas  fundamentalmente  en estos resultados.  Se enuncian  además  los restantes

teoremas  en  los  que  se apoyan  los resultados  que  se establecen  en los capítulos  2, 3 y

4.

En  el capítulo  2 se plantea  el contraste  de bondad  de ajuste  a una  distribución  dada.

Este  problema  está  relacionado  con un proceso  empírico  definido  sobre cierta  clase de

funciones.  Los  estadísticos  que  se  usan  para  contrastar  la  hipótesis  nula  serán  fun

cionales  continuos  de ese proceso.  Así,  al  probar  la  convergencia  del proceso  empírico

a  un  puente  browniano,  se  obtiene  como corolario  la  distribución  asintótica  de  los

estadísticos  del  contraste.  Para  aproximar  esta  distribución  límite  se  proponen  dos

métodos  de remuestreo  y se prueba  que ambos son  apropiados.  El  capítulo  finaliza con

un  estudio  de  simulación.

Si  se  postula  una  distribución  para  los  coeficientes  del  modelo  de  regresión  con

coeficientes  aleatorios  que  es  conocida  salvo  por  un  parámetro  de  dimensión  finita,

se  entra  en  el  marco  del  contraste  de  bondad  de  ajuste  paramétrico  al  que  se dedica

el  capítulo  3.  En  esta  ocasión  se han  de  estimar  los parámetros  de  los  que  depende

la  distribución  postulada  bajo  la  hipótesis  nula.  La  búsqueda  de  estadísticos  válidos

para  este  contraste  es paralela  a la  que se lleva  a cabo  en  el capítulo  2, pero  aparecen
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nuevos  problemas  que  son  específicos de  esta  situación.  Los resultados  demostrados

en  este  capítulo  garantizan  la  existencia  de  distribución  límite  no  degenerada  de  los

estadísticos  propuestos,  y  también  aseguran  la  validez  de  los métodos  de  remuestreo

para  aproximarla.  El estudio  de simulación requiere la definición de algunos estadísticos

que  son  apropiados  para  estimar  los parámetros  de  la  distribución  de  los coeficientes

cuando  ésta  es de  Cauchy.

En  el capítulo  4 se aborda  el problema  de  contrastar  la  hipótesis  nula  de no aleato

riedad  en  los  coeficientes  del  modelo  de  regresión,  sin  hacer  ninguna  hipótesis  acerca

de  la  distribución  de  los  residuos  del  modelo.  Siguiendo  las  líneas  de  investigación

marcadas  en  capítulos  anteriores,  se llega  de  forma  natural  a  definir  los estadísticos

del  contraste  a  partir  de  un  U-proceso.  La  literatura  existente  en  este  campo  es más

reducida  que la  disponible  para  procesos  empíricos,  por  ello los resultados  teóricos  al

canzados  en  este  capítulo  son  menos  potentes  que  los precedentes.  Se propone  el  uso

de  un estadístico  del  que se obtiene  su acotación  en probabilidad.  Se introduce  después

una  versión  de este  estadístico,  asintóticamerite  equivalente  bajo  la hipótesis  nula,  que

mejora  la potencia  bajo  la alternativa.  En la misma línea se proponen  otros estadísticos

basados  en contrastes  no paramétricos  para  dos muestras.  Todos estos métodos  se com

paran  con  un  contraste  utilizado  habitualmente  para  contrastar  la  constancia  de  los

coeficientes.
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Capítulo  1

Introducción  y  preliminares

Sumario

En  este  capítulo  se  introduce  el  modelo  de  regresión  con  coeficientes  aleatorios,  objeto

de  estudio  de  esta  memoria.  Se presentan  después  las  herramientas  que  serán  utilizadas

en  ios  capítulos  siguientes.

La  sección  1.1  comienza  con  la  formulación  del  modelo  y  continúa  con  la  moti

vación  de  su  uso  en  diferentes  aplicaciones  y  una  breve  revisión  bibliográfica.  El  resto

de  la  sección  está  dividido  en  varios  apartados.  Cada  uno  de  ellos  profundiza  en

un  aspecto  particular  del  modelo  de  regresión  con  coeficientes  aleatorios.  Se  resume

primero  un  artículo  clásico  (Hildreth  y  Houck,  1968)  en  el  que  se  aborda  la  estimación

de  la  media  y  la  varianza  de  los  coeficientes,  para  tratar  después  la  predicción  de

los  valores  que  realmente  toman  los  coeficientes.  Para  ello  se  expone  el  trabajo  de

Crifflths  (1972).  El  contraste  de  la  aleatoriedad  de  los  coeficientes  se  considera  a  con

tinuación.  Concluye  esta  sección  con  la  revisión  de  tres  artículos  que  aportan  nuevas

ideas  sobre  el  modelo  de  regresión  con  coeficientes  aleatorios.  Son  los  trabajos  de

1
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Beran  (1991),  Beran  y  Millar  (1991) y  Beran  y Hall  (1992).  En  ellos se estudian  esti

madores  no paramétricos  de la  función  de  distribución  de los coeficientes.

La  sección 1.2 recoge las  definiciones necesarias  para  poder  plantear  los problemas

que  se abordan  en los capítulos  2, 3 y 4.  También  se enuncian  los teoremas  en los  que

se  basan  las  demostraciones  de los resultados  contenidos en  esos  capítulos.  La  sección

se  divide  en  cuatro  partes.  En  la  primera  de  ellas se introducen  nociones  y  teoremas

generales;  en  la  segunda,  se reúnen  conceptos  relacionados  con  la  teoría  de  procesos

empíricos  sobre clases de funciones; en la tercera,  aquéllos relacionados  con U-procesos,

y  la  cuarta  está  dedicada  a presentar  dos  contrastes  no paramétricos  para  el problema

de  dos  muestras.



1.1.  Introducción

1.1   Introducción

Se  considera  una  población  para  cuyos  individuos  se  pueden  medir  las  variables  Y,

Xi,.  .  .  ,  Xq.  Se  supone  que  existe  una  relación  funcional  entre  la  variable  Y  y  las  va

riables  X1,.  .  .  ,X,  quizás  alterada  por  la  presencia  de  un  término  de  error  aleatorio.

Los  modelos  de  regresión  son  técnicas  estadísticas  diseñadas  para  explicar  la  relación

existente  entre  la  variable  Y,  denominada  dependiente  o  respuesta,  y  las  variables

X1  ,...,Xq,  llamadas  independientes  o  explicativas,  con  el propósito  de predecir  el  com

portamiento  de  la  variable  respuesta  cuando  son  conocidos  los  valores  de  las  variables

explicativas.  Para  lograr  ese  objetivo  se  utiliza  la  información  contenida  en  las  obser

vaciones  de  esas  variables  medidas  en  un  número  finito  de  individuos  de  la  población.

El  modelo  de  regresión  lineal  postula  que  las  relaciones  existentes  entre  variables

permiten  expresar  el  valor  de  Y  para  cada  individuo  como  suma  de  una  combinación

lineal  de  los  valores  de  las  variables  independientes  más  un  término  de  perturbación

o  ruido.  Una  de  las  hipótesis  de  este  modelo  de  regresión  es  que  los  coeficientes  de

esa  combinación  lineal  son  constantes,  es  decir,  son  los  mismos  para  todos  los  casos

observados.

Este  supuesto  es  cuestionable  en  diversas  aplicaciones.  En  estudios  económicos,

por  ejemplo,  las  respuestas  de  hogares  con  el  mismo  nivel  de  renta  pueden  depender

de  factores  demográficos.  Si  estos  factores  son  observables,  es  posible  incluirlos  en  el

modelo,  pero  si  no  lo  son,  es  aconsejable  contemplar  esa  posible  variabilidad.

Los  modelos  que  se estudian  en  esta  memoria  suponen  que  los  coeficientes  son,  para

cada  observación,  la  realización  de  una  variable  aleatoria.  Se  conocen  como  modelos

de  regresión  con  coeficientes  aleatorios.  Una  de  sus  características  fundamentales  es  la

posibilidad  de  incorporar  ruidos  multiplicativos  además  de  los  aditivos.
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El  modelo  de regresión  múltiple  con coeficientes aleatorios  sobre el  que se discutirá

es  el considerado  en  Beran  y Millar  (1991):

=  A  +   i  �  1,                (1.1)

donde  Y  y  A  son  variables  aleatorias  p-dimensionales,  B  es  un  vector  aleatorio  q

dimensional  y X  es una matriz  aleatoria  de dimensiones px  q. Las ternas  {(A,  B,  X):

i  �  1}  son  independientes  e idénticamente  distribuidas  y  (Ai, B)  es independiente  de

X.  La  distribución  de  (A,  B,  X)  es  desconocida  y se  dispone  de  una  muestra  de  u

pares  (},X),  1 <i  <n.  Se supone  que  (A,B)  se distribuye  según FAB  y  que X  lo

hace  según  F,  ambas  desconocidas.  La  distribución  conjunta  de  (,  X)  depende  de

esas  dos distribuciones  y se denotará  por ‘P(FAB, Fx)  Fyx.  Sean P   

y  Fx,  =   >I  x,  las  distribuciones  empíricas  asociadas  a  las  observaciones  de  los

pares  (}‘,  X)  y  de X,  respectivamente.

Silos  vectores  aleatorios  A  y B  poseen  momento  de primer  orden,  el modelo  (1.1)

se  puede  escribir  como

Y2=a+Xb+Ej,  i�1,

donde

E—_Xb+a,  A=a+a,  B=b+b,  E(A)a,E(B)b.

En  la  figura  1.1 se muestran  dos  nubes de puntos,  una  de ellas generada  bajo  el modelo

de  regresión  con coeficientes aleatorios  y la otra  bajo  el modelo de regresión  lineal.  Las

diferencias  entre  ambos  conjuntos  de observaciones, por  ejemplo  la  heterocedasticidad

del  primero,  son  debidas  a  la presencia  de  coeficientes aleatorios.

Estos  modelos  están  relacionados  con otros  ampliamente  tratados  en  la  literatura

estadística.  Si en  (1.1)  se supone  que  B  es una  constante  b desconocida  aparece  el

modelo  de  regresión  usual.  Si las  variables  X  son  no  observables  con  distribución
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FIGURA  1.1:  Nubes  de  puntos  generadas  bajo  el  modelo  de  regresión  con  coeficientes

aleatorios  (panel  superior)  y  bajo  el  modelo  de  regresión  lineal  (panel  inferior).
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conocida,  resulta  un  modelo  de  mixtura afín.  A  su  vez, éste  contiene  el problema  de

deconvolución,  que  surge  si se  añade  la  hipótesis  de  que  B  =  1  para  todo  i.  Si  X

es  una  constante  conocida  x,  se obtiene  un  modelo  ANOVA de efectos  aleatorios.  Las

ideas  sobre  coeficientes  aleatorios  también  se han  aplicado  en  el  análisis  de  modelos

autorregresivos  de series temporales  (ver,  por ejemplo,  Nicholis y Pagan  (1985)).

Las  razones  que justifican  la  inclusión  de  coeficientes  aleatorios  son  múltiples.  A

veces,  el  investigador  no  puede  especificar un  modelo  que  garantice  la  éstabilidad  de

las  relaciones  en el  conjunto  de los individuos  de  su  experimento  (por  ejemplo,  si son

relevantes  variables  cuya  existencia desconoce o que no puede  medir).  Hay ocasiones en

las  que, pese  a  disponer  de  datos  suficientes  para  plantear  un  modelo  con coeficientes

fijos  para  cada  individuo,  el interés se centra  en características  poblacionales  comunes  a

todos  ellos y éstas  pueden  ser identificadas  con los parámetros  de cierta  distribución  de

probabilidad  de la  que los coeficientes individuales  se consideran  realizaciones;  de este

modo,  los coeficientes aleatorios  permiten  reducir la  dimensión del espacio paramétrico.

La  situación  que se acaba  de  describir  se presenta  en el  caso  siguiente.  Se dispone

de  una  población  dividida  en  un  gran  número  de  conglomerados.  Se  supone  que  un

modelo  de regresión  usual  es adecuado  para  cada conglomerado,  pero  que los valores de

los  coeficientes  de  las regresiones  pueden  variar  de  unos  conglomerados  a  otros.  Para

hacer  inferencia  sobre esos coeficientes se eligen aleatoriamente  algunos  conglomerados

y  se muestrea  después entre  los individuos  pertenecientes  a cada  uno  de  ellos.  En  este

caso  es posible  estimar  los valores  de los coeficientes en cada  uno de  los conglomerados

observados,  pero  el  interés  del  investigador  no  se limita  al  conocimiento  exhaustivo

de  alguno  de  ellos,  sino  que  busca  información  acerca  de  todo  el  conjunto  de  con

glomerados.  Así pues,  la modelización  con coeficientes aleatorios  es más  adecuada  que

una  modelización  con  varios  coeficientes  fijos,  ya  que  esta  última  no  permite  extra

polar  los resultados  obtenidos  a, partir  de los  conglomerados  muestreados  al  conjunto
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de  la  población.  En  Longford  (1993) y en  diversos artículos  del  mismo  autor  se reco

gen  ejemplos  de modelización  con coeficientes aleatorios  para  poblaciones  divididas  en

conglomerados.

Economía,  Medicina  y  Agricultura,  entre  otros,  son  campos  en  los  que  se han  uti

lizado  modelos con coeficientes aleatorios.  En Medicina  se ha  trabajado  con coeficientes

aleatorios  en el estudio  de la asimilación de ciertas  substancias  por distintos  organismos

(Sheiner,  Rosenberg  y  Melmon (1972),  Johansen  (1984)).  Las  curvas  de  crecimiento

(en  sentido  amplio)  también  han  sido analizadas  desde  esta  óptica  (Rao  (1973)).

Las  aplicaciones  de los modelos  de regresión  con coeficientes aleatorios  dentro  de la

Economía  son  miíltiples.  Los  problemas  de  sesgo derivados  de  la  agregación  de  datos

rnicroeconómjcos  (Theil  (1971)) se solventan  dentro  de este  marco.  La estabilidad  de la

función  de demanda  de dinero,  la  estimación  de la  curva  de Phillips  y la  modelización

del  riesgo en los mercados financieros son algunos de los problemas  concretos  que se han

abordado  con  las  técnicas  de  coeficientes aleatorios.  La  aplicación  más  difundida  ha

sido  su  uso en  modelos  de  datos  de panel.  En  Maddala  (1977) se da  un argumento  en

favor  de la  modeljzación  mediante  coeficientes aleatorios  basado  en  la crítica  de Lucas.

Cooley  y  Prescott  (1973)  utilizan  ese  mismo  trabajo  para  justificar  el  procedimiento

de  regresión  adaptativa  que  ellos  proponen  y  que  está  relacionado  con  los  modelos

autorregresivos  con  coeficientes aleatorios.

Los  primeros  trabajos  sobre  modelos  de  regresión  con  coeficientes aleatorios  se re

montan  a  Wald  (1947),  Rubin  (1950)  y  Kendall  (1953).  Hildreth  y Houck  (1968)  es

uno  de  los  trabajos  pioneros  en  modelos  con  coeficientes  aleatorios.  Swamy  (1971)

estudia  los  datos  de  panel  con  coeficientes  aleatorios,  que  después  son  revisados  en

Hsiao  (1986).  Los trabajos  de Griffiths (Griffiths (1972), y otros no publicados)  plantean

la  estimación  (o predicción,  ya  que no son  observables)  de los valores  reales que  toman
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los  coeficientes.  En  1973, la  revista  “Annais  of  Economic  and  Social  Measurement”

dedicó  un  numero  a  ese  tema.  Liu y  Tiao  (1980) presentan  un  enfoque  bayesiano  de

los  modelos  autorregresivos  con  coeficientes aleatorios  de primer  orden  en  el  contexto

de  datos  de  panel.  En  modelos  de  series temporales,  un  problema  resuelto  satisfacto

riamente  es  la  buísqueda  de  condiciones  de estacionariedad,  estabilidad  y  ergodicidad

(Nicholls  y Quinn  (1982)).  Longford  (1994) aplica  coeficientes aleatorios  al  modelo de

regresión  logística.

Las  siguientes  referencias  son  revisiones bibliográficas  sobre  modelos  con coeficien

tes  aleatorios.  Nicholis y Pagan  (1985)  es un  excelente  trabajo  sobre  modelos  autor-

regresivos  con  coeficientes  aleatorios.  El  capítulo  17 de  Maddala  (1977)  contiene  un

breve  pero  elegante  esquema  de  la  mayor  parte  de  los modelos  que permiten  cambios

en  los parámetros.  Cabe  mencionar  asimismo  el  libro  de  Tong  (1990)  sobre  sistemas

dinámicos  no  lineales,  en  el  que  se plantea  el  modelo  autorregresivo  con  coeficientes

aleatorios.  Johnson  (1977) y Johnson  (1980) son dos recopilaciones  bibliográficas  de lo

publicado  sobre  el tema  hasta  1980.

Los  aspectos  en los que  se ha  puesto  más  énfasis en la  literatura  desarrollada  hasta

principios  de  los años  noventa  han  sido la  estimación  consistente  de  la  esperanza  y  la

matriz  de varianzas  de  los coeficientes, la  normalidad  asintótica  de los estimadores  de

la  esperanza  y  el  contraste  de  coeficientes  constantes  frente  a  coeficientes  aleatorios.

Usualmente  se ha  supuesto  independencia  entre  el vector de residuos  y los coeficientes,

y  en  ocasiones  también  normalidad.

Los  recientes trabajos  de Beran  (1991), Beran  y Millar  (1991) y Beran  y Hall  (1992)

(este  ultimo,  ya  publicado,  es  el  que  inició  la  serie)  plantean  un  enfoque  diferente

•  del  problema.  En  ellos  se  formula  el  modelo  tal  y  como  se  presenta  en  (1.1).  En

Beran  (1991)  se obtienen  intervalos  de  predicción  para  Y  en  el  caso  p  =  q =  1.  En
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Beran  y  Millar  (1991) y  Beran  y Hall  (1992) se plantea  la  estimación  no  paramétrica

de  FAB,  función  de  distribución  de  los coeficientes  (Ai, B).

En  estos  artículos  se  proponen  dos  tipos  de estimadores  para  FAB:  estimadores  de

momentos  y de  mínima  distancia.  El  primero  de ellos  presenta  desventajás  teóricas  y

técnicas.  Para  el  segundo  se demuestra  la  consistencia  débil,  es decir,  se prueba  que

la  distancia  entre  la  verdadera  FAB  y  el estimador  de mínima  distancia  tiende  a  O en

probabilidad.  También  se obtiene  la  consistencia  de  orden  /ii  en  un  caso particular.

El  trabajo  de  Lange  y Ryan  (1989)  se interesa  también  por  la  distribución  de  los

coeficientes.  En  él se desarrolla  un  contraste  de normalidad  para  los coeficientes en  un

modelo  de efectos aleatorios.  En este  modelo los individuos  se agrupan  en conglomera

dos  y en  cada uno de ellos es posible estimar  los valores de los coeficientes.  El  contraste

se  basa  en  esas  estimaciones.

En  el  resto  de  esta  sección se presentan  algunos  de  los trabajos  más  relevantes  en

el  campo  de  los  modelos  de  regresión  con  coeficientes  aleatorios.  En  primer  lugar  se

incide  sobre  la  estimación  de la  media  y la  varianza  de los coeficientes, la  predicción  de

los  valores  reales  de éstos  y el  contraste  de  la hipótesis  de coeficientes  constantes.  Las

técnicas  que  se presentan  serán  de utilidad  en el desarrollo  de los capítulos  posteriores.

Por  último,  se presenta  un  resumen  de  los artículos  relacionados  con la  estimación  no

paramétrica  de  la  distribución  de  los  coeficientes.  Pese  a  que  no  son  imprescindibles

para  el  desarrollo  de esta  memoria,  constituyen  el  punto  de  partida  para  el  trabajo  que

se  ha  realizado  en  ella.  Por  esta  razón  se ha  creído  conveniente  resumirlos  aquí.

1.1.1  Estimación  de  la  media  y la varianza  de  los  coeficientes

Hildreth  y  Houck  (1968)  constituye  una  referencia  obligada  para  todos  los  trabajos

posteriores.  En  ese  artículo  están  presentes  las  ideas  fundamentales  de  la  estimación
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de  los primeros  momentos  de los coeficientes.  El  modelo que  estudian  es el siguiente:

K         K              K
y  =     Oc =   Xk(  /3k + Vk)     X1/ç/9J + U,

k=1           k=1                  k=1

donde
K

=       =  1,.  , n,
k=1

Xk  son  valores  conocidós,  y  son valores  observados  de la  variable  dependiente  y ¡3k  es

la  esperanza  de los verdaderos  coeficientes /3ik  =  /3k+Vik.  Para  cada  k, vjk,  =  1,...
se  consideran  variables  independientes  e  idénticamente  distribuidas  con  E(v)  =  o.

Para  cualquier  i,j  y  1  k  se supone  que  v7 es independiente  de  Vk.  La  extensión  a

Vk  correlados  es directa.  Los parámetros  de  interés  son  ¡3k  y  o,  k  =  1,..  .  ,  K.

En  notación  matricial  el modelo  queda  expresado  como sigue,

con  e  =  V(U)  =  diag(9)  =  diag(>x,i  =  1,...  ,n).  Si O es  conocido,  el  mejor

estimador  lineal  centrado  de  ,8 viene dado  por  el método  de  mínimos  cuadrados  gene

ralizados  y es

=  (x’e’xy’x’e’Y  .                (1.2)

Dado  que  a,  lc =  1,...  K  (y como  consecuencia  e)  son  desconocidos,  lo  natural  es

tratar  de  estimarlos  .y utilizar  después las  estimaciones  en  (1.2).

Sea  r  el vector  de residuos  de  la regresión  mínimo  cuadrática  de Y sobre X,

r  =  Y  —  X$MCO  =  MU  =  (1—  X(X’X)’X)U.

Su  matriz  de  varianzas  es

E(rr’)  =  MOM,

de  donde  se deduce  que

E(r)  MO =  MX
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con  7  =  r,  rnk  =  7n,  O =  O,  &  =  o.

Sea c =  —  E(i).  Entonces  la  expresión

(1.3)

con  G  conocido,  adopta  la  forma  de  un  modelo  de  regresión  usual.  Aplicando  mínimos

cuadrados  a  (1.3)  se  obtiene  un  estimador  consistente  de  &:

=  (G’G)G’.                          (1.4)

Este  procedimiento  no  garantiza  que  los  valores  k,  k  =  1,.  .  .  ,  sean  positivos.  Los

autores  proponen  dos  estimadores  alternativos:  &  =  máx{,  0},  y  &, estimador  de

mínimos  cuadrados  ordinarios  de  a  en  (1.3)  restringido  a  valores  positivos.  A  con

tinuación,  es  posible  aplicar  mínimos  cuadrados  generalizados  en  (1.2)  y  obtener  un

estimador  de  ¡3, que  se  denotará  por  ¡3.

Hildreth  y  Houck  proponen  aún  otros  estimadores  para   basados  en  la  relación

existente  entre  esos  valores  y  E(rr).  Prueban  consistencia  de  todos  esos  estimadores

de  6-, bajo  condiciones  muy  generales.  Swamy  (1970)  establece  la  eficiencia  asintótica

de  los  estimadores  ¡3. Maddala  (1977)  menciona  una  posible  mejora  en  la  estimación  de

&  que  sólo estaba  apuntada  en  Hildreth  y  Houck  (1968).  Consiste  en  tener  en  cuenta  las

varianzas  de   en  (1.3).  Al  margen  de  estos  estimadores  basados  en  mínimos  cuadra

dos  generalizados,  también  es  posible  definir  estimadores  de  máxima  verosimilitud,

suponiendo  por  ejemplo  normalidad  en  los  residuos  y en  los  coeficientes.  La  función  de

verosimilitud  es  altamente  no  lineal  y  se  necesitan  algoritmos  iterativos  para  encontrar

los  estimadores.

Finaliza  este  apartado  con  la  expresión  explícita  de  la  ecuación  (1.3)  en  el  caso  en

el  que  el  modelo  de  partida  es  el  de  regresión  simple,  es  decir,  sólo  hay  una  variable
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explicativa  y se incluye  una  constante.  En  este  caso  (1.3) adopta  la  forma  siguiente,

 i1,...,n,

donde  zi  =  j=1  nrnj,  z2  =  E=i  nmjx,   =  —y  si i  j,  y m  =  1 —  ‘yjj,  iendo

Yij           2
n  E11 x1 —  (=  xl)   1=1       1=1

Estas  expresiones  serán  utilizadas  en  los estudios  de  simulación  que  se  llevan  a  cabo

en  los capítulos  3 y 4.

1.1.2  Predicción  de  los  coeficientes

Una  cuestión  interesante  en  el  modelo  de  regresión  con  coeficientes  aleatorios  es  la

estimación  (o predicción)  de los valores  reales  de los coeficientes.  En  el  modelo  intro

ducido  por  Hildreth  y Houck  (1968), Griffiths  (1972) define el  concepto  de  mejor  esti

mador  lineal  y centrado  para  /3jk y encuentra  su expresión  suponiendo  ak,  k  =  1,.  .  .  ,

conocidos.  Griffiths  (1972) prueba  que la mejor predicción  de /3jk no coincide con el esti

mador  de mínimos  cuadrados  generalizados,  que es la mejor predicción  de su  esperanza

/3k.  En  esta  misma  línea  Rao  (1973), páginas  234-235, obtiene  mejores predicciones  de

combinaciones  lineales  de los coeficientes reales.

El  estimador  propuesto  en  Griffiths  (1972) es lineal,  es decir,

=  ((?)‘•  . .,  ()‘)‘  =  QY,

es  insesgado,

(donde  y  =  ((y1)’,..  .  ,  (va)’)’  y  v  =  (v1,.  .  .  ,  vj))  y  además,  para  todo   =  ÓY

estimador  insesgado  se verifica que

-  (  + v))(  -  (  + y))’]  =  E[(  -  (  + v))(  -  (  + y))’]  +  M,
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donde  M  es  una  matriz  definida  positiva.  La  expresión  de  este  estimador  se  ofrece  a

continuación.

Sea  /3k  la  coordenada  k-sima  del  estimador  de  mínimos  cuadrados  generalizados

de  3.  Se  define  la  correspondiente  estimación

K

tTL  =  y  —  

k=1

de  u  =  XikVik,  introducido  en  el  apartado  anterior.  La  predicción  de  3jk  es  de  la

forma

Rikf’k+?ik,                            1.5

donde  los  valores  3jk  se  obtienen  resolviendo  el  sistema
K

=     XjkVik,

k=1

que  no  tiene  solución  única.  Se  debe  entonces  buscar  una  manera  de  asignar  una

proporción  de  íijk  a  cada  uno  de  los  sumandos  Xjkí’jk.  Una  forma  de  llevar  a  cabo

esa  asignación  es  repartir  íij  en  las  mismas  proporciones  en  que  las  varianzas  de  XikVik

contribuyen  a  la  varianza  de  u:
K               K

V(u)  =  V(xkvk)  =
k=1               k=1

de  donde  se  deduce  que
22

1/  (xkVk)  =    K  2  2V(u).
k=1  XkOk

Si   se  reparte  entre  los  sumandos  Xik’ik  en  las  mismas  proporciones,  se  tiene  que

=    K     2  2

>k=1  Xkak

y,  como  consecuencia,

Vjk  =   22uk.

En  Grifflths  (1972)  se  prueba  que  los  predictores  ¡.5 =  /3  +  así  calculados  son  los

estimadores  lineales  centrados  de  /3jk  de  mínima  varianza.
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1.1.3  Contraste  de  la  constancia  de  los  coeficientes

Una  hipótesis  cuyo  contraste  es  del  máximo  interés  en  el  modelo  de  regresión  con

coeficientes  aleatorios  es aquella  que sostiene  que la modelización  con un modelo  de re

gresión  usual  es suficiente,  es decir,  en términos  del modelo de Hildreth  y Houck  (1968)

se  trata  de  contrastar

H0 :  =    =    =  O

(se  supone  que  i1  =  1,i  =  1,...  ,n).

La  existencia  de  coeficientes  aleatorios  hace  que  el  modelo  de  regresión  conside

rado  presente  heterocedasticidad.  Este  hecho  permite  que  cualquier  test  de  hetero

cedasticidad  pueda  ser  usado  para  contrastar  si los  coeficientes son  o  no  aleatorios.

En  Amemiya  (1984) (páginas 206-207) y Judge,  Griffiths,  Hill,  Lütkepohl  y Lee  (1985)

(páginas  445-455) se da una  visión general de los procedimientos  existentes  para  el con

traste  de heterocedasticidad.

La  teoría  usual  asociada  a  estimadores  de máxima  verosimilitud  no es válida  dado

que  bajo  H0 el vector de parámetros  se encuentra  en la frontera  del espacio paramétrico.

Hay  artículos  (Moran  (1971), Chant  (1974)) donde  se prueba  que el estadístico  del con

traste  de razón  de verosimilitudes  se distribuye  bajo  H0 como una  mixtiira  de distribu

ciones  x2 y  distribuciones  degeneradas.  Gorieroux,  Holly y Monfort  (1982)  proponen

en  un  marco  más  general  un  contraste  basado  en  los multiplicadores  de  Kuhn-Tucker

para  contrastar  H0 : Ry  =  r  en el  modelo  de  regresión  usual  sujeto  a  una  restricción

de  desigualdad:

Y=X+E,  sujetoaRy�r.

Los  autores  prueban  que,  bajo  H0, el estadístico  del  contraste  se distribuye  asintótica

mente  como una  mixtura  de distribuciones  x2 y de una  degenerada  en  0.
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Una  posible  alternativa  es  basar  el  contraste  de  varianzas  nulas  en  las  funciones

soporte  5i/50,  donde  1 es el  logaritmo  de  la  verosimilitud  y  es  el  vector  de  parámetros,

ignorando  las  restricciones  de  que  las  varianzas  han  de  ser  mayores  o  iguales  que  cero.

Este  contraste  tiene  potencia  más  baja  que  el  basado  en  las  funciones  soporte  de  la

verosimilitud  restringida,  pero  su  distribución  límite  es  una  x2 y por  tanto,  manejable.

En  Breusch  y  Pagan  (1979)  se  presenta  el  estadístico  de  multiplicadores  de  Lagrange

basado  en  estas  funciones.

El  procedimiento  que  se  presenta  en  Breusch  y  Pagan  (1979)  es  adecuado  para  con

trastar  heterocedasticidad  en  un  modelo  de  regresión  usual  cuando  la  varianza  de  los

residuos  es  de  la  forma

=  h(ao  + zc),

donde  h es  una  función  conocida,  z  son  variables  observables  de  dimensión  s  y  los

parámetros  a0 y  a  no  están  restringidos.  El  contraste  de  homocedasticidad  equivale  a

contrastar  si  o  es  igual  a  O.

En  Judge,  Griffiths,  Hill,  Lütkepohl  y  Lee  (1985)  (páginas  446-447)  se muestra  que

silos  residuos  del modelo  son  normales  entonces  el estadístico  del  contraste  de multipli

cadores  de Lagrange  introducido  por  Breusch  y  Pagan  (1979)  coincide  asintóticamente

con  el  producto  del  tamaño  muestral  n  por  el  coeficiente  de  determinación  R2  de  la

regresión  de los  cuadrados  de  los  residuos  mínimo  cuadráticos  sobre  las  variables  z,  con

término  independiente.  El  uso  del  estadístico  nR2  para  contrastar  homocedasticidad

es  introducido  por  Koenker  (1981)  y  su  aplicación  al  estudio  de  la  constancia  de  los

coeficientes  aparece  en  Nicholis  y  Quinn  (1982).  Si  los  residuos  no  son  normales,  el  es

tadístico  de  los  multiplicadores  de  Lagrange  pierde  validez,  mientras  que  el  test  basado

en  nR2  sigue  siendo  adecuado  bajo  condiciones  menos  restrictivas.  Estas  condiciones

pueden  encontrarse  en  Koenker  (1981),  donde  se  prueba  que  la  distribución  límite  de
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nR2  es  x  bajo  la  hipótesis  de  homocedasticidad,  siendo  s  la  dimensión  de  z.  La

diferencia  básica  entre  los estadísticos  de los contrastes  de  Breusch  y Pagan  (1979) y

Koenker  (1981) es la  siguiente:  en  ambos  se usa  un  estimador  del  momento  de  cuarto

orden  de  los residuos;  pero,  mientras  que  en  Breusch  y  Pagan  (1979) esta  estimación

está  basada  en  la  relación  existente  en  el modelo  normal  entre  los momentos  de  orden

dos  y  cuatro,  en  Koenker  (1981)  se utiliza  el  momento  muestral  centrado  de  orden

cuatro.

Otro  procedimientopara  contrastar  la  constancia  de los coeficientes es  usar  el test

de  White  (1980), diseñado  para  detectar  heterocedasticidad  de forma  desconocida.  El

estadístico  usado  es  nR2,  donde  R2 es  el  coeficiente de  determinación  de la  regresión

de  los  cuadrados  de  los  residuos  mínimo  cuadráticos  sobre  los  dobles  productos  de

las  variables  explicativas  incluidas  en  el  modelo  original.  Bajo  la  hip6tesis  nula  de

homocedasticidad  el estadístico  se distribuye  asintóticamente  como una   con grados

de  libertad  g  =  K(K  —  1)/2  —  1,  donde  K  es  el  mímero  de  variables  explicativas,

incluido  el  término  constante.

En  el  modelo  de  regresión  con  coeficientes aleatorios  unidimensional  con  una  sola

variable  explicativa  el estadístico  de Koenker  (1981) se obtiene  a partir  de la  regresión

simple  de los cuadrados  de los residuos  estimados  frente  a los cuadrados  de la variable

explicativa.  Si  esta  variable  sin  transformar  se  incluye  también  en  esa  regresión,  se

obtiene  el estadístico  de White  (1980).  En  este  caso  la  forma funcional  de  la  varianza

de  los residuos es

V(u)  =  o  + 

Por  lo tanto,  en  el contraste  de la  aleatoriedad  de los coeficientes en  el  caso unidimen

sional  con  un  regresor,  los estadísticos  de Koenker  (1981) y White  (1980). no diferirán

notablemente.
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1.1.4  Estimación  no  paramétrica  de  la  función  de  distribución

de  los  coeficientes

Los  artículos  de  Beran  (1991),  Beran  y Millar  (1991)  y  Beran  y  Hall  (1992),  que  se

resumen  en  este  apartado,  abordan  el  modelo  de regresión  con  coeficientes  aleatorios

desde  un  nuevo enfoque.  La  novedad  que suponen estas  referencias  radica  en que el ob

jetivo  principal  de  los autores  es ahora  la  estimación  no paramétrica  de la  distribución

conjunta  de  los coeficientes.  Pese al  gran  volumen de  la  literatura  previa,  hay  muchos

problemas  estadísticos  que  no  habían  sido  tratados  —como la  construcción  de  inter

valos  de  predicción  para  la  variable  respuesta—  y  que  requieren  un  estimador  de  la

distribución  de los coeficientes.

En  el modelo (1.1), sean .FAB,.FX,.FYX  los conjuiltos  de posibles distribuciones  para

(A,  B),  X  e  (Y X),  respectivamente;  entonces  7’ es un  funcional

7’  .FAB X F)(  —  vx.

Se  dice  que FAB  es  identificable en el  modelo  (1.1) si se verifica  que

2(FAB,FX)  =  P(PAB,FX)   FAB  =  FAB.

Se  dice  que  FAB  es  fuertemente  identificable en  el  modelo  (1.1)  si  para  cualquier  dis

tancia  d que  metrice  la  convergencia débil,  se tiene  que si

d(P(FAB,fl,FXfl),P(FABO,FXO))  —*  O  y  d(Fx,,Fx0)  —  O

entonces

d(FAB,fl,FAB,O)  —  O.

En  la  proposición  2 de  Beran  (1991) se  da  una  condición  suficiente  de  identifica

bilidad  para  el  caso  unidimensional  (p  =  q  =  1).  Si se  supone  que  el  soporte  de  F
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contiene  un intervalo  abierto,  que  todos  los momentos  de FAB  existen  y que  FAB  está

imnicamente determinado  por  sus  momentos,  entonces  los autores  prueban  que  FAB  es

identificable.

Una  condición  suficiente  para  identificabilidad  fuerte  viene recogida  en  la  proposi

ción  2.2 de  Beran  y  Millar  (1991):  si se supone  que los elementos  de  .TAB  son  distribu

ciones  de probabilidad  cuyo soporte  es un compacto  fijo y {x’t:  x e sop(Fx)}  contiene

un  conjunto  abierto  en ir  para  todo  t en  R,  entonces  FAB  es fuertemente  identificable.

En  el  caso unidimensional  hay  una  versión  más fuerte  de este  resultado.

Las  técnicas  que  se  usan  en  las  demostraciones  de  estas  proposiciones  y  de  los

restantes  resultados  de estos artículos  se basan  en el manejo  de funciones  características,

familias  de distribuciones  ajustadas  (tight), funciones analíticas  y arreglos  triangulares.

A  continuación  se presentan  los estimadores  de FAB  considerados  en  Beran  (1991).

En  primer  lugar  se introduce  el  estimador  de  momentos  de  Beran  y Hall  (1992).  Se

supone  que existen los momentos de orden  (j, k) de FAB,  {/jk}.  El modelo (1.1) implica

que

E(Y)  =   (
Se  define entonces el estimador  de mínimos cuadrados  de {/lrk,k}  como el que minimiza

las  sumas  de  cuadrados

n          r              2

E  (yr  -   () rkkX).

Bajo  ciertas  condiciones no muy  restrictivas  sobre Fx,  estos estimadores  convergen en

probabilidad  a los verdaderos  momentos.

A  partir  de  los  estimadores  de  los  primeros  r  momentos  se  construye  FAB,T,  a

través,  por  ejemplo,  del  desarrollo  de  Taylor  de  la  función  característica  de  FAB.

FAB,TI  así  definido  converge débilmente  en  probabilidad  a  FAB,  si  r  —  oc,  es decir,
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d(FAB,,  FAB)  tiende  a  cero  en  probabilidad,  siendo  d cualquier  distancia  que  metriza

la  convergencia  débil.

Este  estimador  presenta  varias  deficiencias:  no  se  conoce  la  tasa  a  la  que  debe

crecer  r,  a  ,  aparecen  errores  de  redondeo  en  los  cálculos  si  r  es  grande  (mayor  que

30,  por  ejemplo)  y  las  demostraciones  de  consistencia  se  complican  si  A  y  B  no  son

independientes.

En  Beran  y  Millar  (1991)  se  define  el  estimador  de  mínima  distancia  de  FAB.  Sea

=   8(1,x)  la  distribución  empírica  de  {(},X),i  =  1,.  ..,n}.  Sea  Px,, la
distribución  empírica  de  {X,  i  =  1,.  ..  ,  n}.  Se  define  PAB,n,  el  estimador  de  mínima

distancia  de  E4B,  como  cualquier  distribución  en  J  tal  que

mf  d(P(FAB, Px,),  A) =  d(P(frAB,,  FX,n),  A) + o(nhI2)      (1.6)
FAB  EJAB

En  la  proposición  2.3  de  Beran  y  Millar  (1991)  se  demuestra  que  el  estimador  así

definido  es  consistente:  bajo  las  hipótesis  necesarias  para  identificabilidad  fuerte,  si

se  supone  que  las  verdaderas  distribuciones  en  el  modelo  (1.1)  para  el  tamaño  muestral

u  son  FAB,  y  Fx,,  con  d(FAB,,FAB,O)  —*  O  y  d(Fx,,Fx0)  —*  O  ,  entonces

d(PAB,fl,FAB,O)  —  O  en  probabilidad.

El  estimador  de  mínima  distancia  tal  como  se  ha  definido  es  intratable  numérica

mente,  debido  a  que  el  ínfimo  se  toma  sobre  .FAB,  un  conjunto  de  dimensión  infinita.

Una  versión  factible  del  estimador  consiste  en  reducir  .TAB  a  un  subconj  unto  suyo  que

tenga  dimensión  finita,  al  menos  para  cada  tamaño  muestral  u  dado.

Si  para  las  observaciones  {(1, X)  : i  =  1,.  ..  ,  n}  se  dispusiese  directamente  de  las

correspondientes  realizaciones  {(A,  B)  : i =  1,.  .  .  ,  n}  de  FAB,  entonces  su  distribución

empírica  sería  obviamente  un  estimador  consistente  de  FAB.  Esta  distribución  empírica

ideal  tiene  un  soporte  de  a  lo  sumo  n  puntos  y  da  masa  proporcional  a  1/u  a  cada  uno

de  ellos.  El  estimador  de mínima  distancia  de  FAB  podría  construirse  minimizando  sólo
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sobre  esta  clase de  distribuciones  discretas  en lugar  de hacerlo  sobre la  clase completa

AB

Sea  {rn,}  una  sucesión  de  enteros  positivos  que  tiende  a  infinito  con  n.  Defini

mos  Cmn  como  el  conjunto  de  distribuciones  candidatas  a  ser  función  de  distribución

empírica  de  (A, B):

Cmn  =  {FAB  E  FAB  con soporte  en  a  lo sumo m  puntos,

con  masa  en  cada  punto  proporcional  a  1/m}.

Definimos  el estimador  de mínima distancia  discreto FAB,  como el obtenido  al sustituir

FAB  por  Cm  en  (1.6).  Bajo  las  hipótesis  que garantizan  la  consistencia  del  estimador

de  mínima  distancia  definido  en  (1.6)  es posible  probar  una  propiedad  análoga  para

14B;n

Beran  y Millar  (1991) obtienen  la consistencia  de orden   del estimador  de mínima

distancia  sólo en un  caso  concreto:  cuando  FAB  es  discreta  y  concentrada  en  r  puntos

desconocidos  que pertenecen  a un  compacto  especificado.  Se supone  que r  es conocido.

Esta  hipótesis  permite  a  los  autores  parametrizar  FAB  con  w  =  (p +  q +  1)r  —  1

parámetros:  los puntos  del  soporte  y las  probabilidades  de  cada  uno.  En  este  espacio

paramétrico  e definen una  distancia  que  metriza  la  convergencia  débil  (la  métrica  de

la  doble  variación  IIDv, que no es otra  cosa que  la  inducida  por  la  norma  euclídea

en  Rw).  Para  definir el estimador  de mínima  distancia,  ahora  se sustituye  .FAB  en  (1.6)

por

.Te={FABEFABIFABF9,  OE®C}.

•  Los  autores  prueban  la  consistencia  de orden   del estimador:

—  FAB  ,nIIDV =  O(i).
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Se  presentan  a  continuación  los detalles  del algoritmo  propuesto  en Beran  y  Millar

(1991)  para  hacer  efectivo numéricamente  el cálculo del estimador  de mínima  distancia

discreto  FAB,r,;  en  particular  se concretará  la elección de la  distancia  d, el valor  mr, y la

delimitación  del  compacto  K  donde  se  concentran  las  estimaciones  de  la  distribución

de  (A,B).

Como  distancia  d se elige  la  definida  a  través  de  la  norma  L2 sobre  las  funciones

características.  Concretamente,  si P1,  P2 son distribuciones  sobre   con funciones

características  ,  ,  se  define

1/2

d(P1,P2) =  {f  (t)  -  2(t)  2 dQ(t)}

donde  Q es una  medida  de  probabilidad  sobre P+Pq  con  todo  el espacio como soporte.

Esta  distancia,  obviamente,  metriza  la  convergencia débil.

Para  determinar  el  compacto  K,  se calculan  primero  los estimadores  de  mínimos

cuadrados  de los momentos  de segundo orden  de FA,B.  Basándose  en las desigualdades

de  Tchebychev  y Bonferroni  se puede  elegir un  hiperrectángulo  centrado  en las medias

y  de  lados  convenientes,  de modo  que contenga  a los coeficientes con alta  probabilidad.

La  elección de mr, ha  de hacerse  de modo que no exceda a  n y que sea tan  grande  como

computacionalmente  sea  posible.  El  razonamiento  heurístico  que motiva  la  definición

de  FAB,r,  apoya  la  elección de  mr, =

Fijados  Q, K  y  mr,  ya  es  posible  aplicar  cualquier  algoritmo  iterativo  de  opti

mización  multivariable  que  no  precise  derivadas  (los  autores  sugieren  usar  el  método

de  Nelder-Mead)  y obtener  el  estimador  FAB,n.

En  Beran  (1991) se  obtienen  intervalos  de  predicción  no  paramétricos  para  1’,

dada  la  muestra  Sr, =  {(X,  )  i =  1,..  .  ,  n}  y  el  valor  de X,,1.  En  ese artículo  se

considera  el modelo  (1.1) con p =  q =  1.  Para  cada x  E R, sea A(.,  FAB)  la función  de

distribución  de  A + Bx.  Sea  PAB,n  un  estimador  consistente  de  FAB.  Para  cualquier
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E  (0,1),  se definen

=  A;1((l  —

=  A;1((1  + c)/2,  FAB,).

El  intervalo  de predicción  para  Yn+i dado  X1  =  x es entonces

Dx,n={11:&r,n�y�dx,n},

que  es función  de  x y de la  muestra  S.

La  probabilidad condicional  de cobertura de   dados  Se-, y  X,÷1  =  x  es

PC(D,  x,S,FAB)  =  A(d,,FAB)  —  Ax(r,n,FAB),

y  la  probabilidad de cobertura de   dado  X  =  x es

PC(DX,  1 x, FAB)  =      E  1      = x, FAB)  =  E  [PC(DX,  x, S,,  FAB)].

Si  se  supone  que  A(t,  FAB)  es  continua  en  t  y  que  FAB,n  converge  débilmente  a

FAB,  en  probabilidad,  entonces

P
PC(DX,  IX,Sfl,FAB)  —*  c

y

PC(D,  X,FAB)  —

para  todo  punto  x  del soporte  de  la  distribución  de X.

1.2  Preliminares

Eñ  esta  sección  se  introducen  las  herramientas  necesarias  para  el  desarrollo  de  los

capítulos  posteriores.  En  primer  lugar  se  recogen  algunas  definiciones  y  resultados
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de  propósito  general.  Se centra  después  la  atención  en  los  procesos  empíricos  sobre

clases  de  funciones,  que  son  la  base  de  los resultados  teóricos  que  se presentan  en  los

capítulos  2 y 3.  Posteriormente  se habla  de  U-procesos y  se enuncian  teoremas  que  se

harán  necesarios en el capítulo  4.  Para  ese mismo capítulo  serán útiles  los contrastes  no

paramétricos  que se recogen al final de esta  sección.  En  Dudley  (1984), Pollard  (1984),

Shorack  y  Weliner  (1986),  Giné y  Zinn  (1986)  y  Giné  (1993)  pueden  encontrarse  las

definiciones  y resultados  que se recogen en  los tres  primeros  apartados  de esta  sección.

La  última  parte  ha  sido  extraída  de  Gibbons  (1985).

1.2.1  Definiciones  y  resultados  generales

Se  utilizará  la  notación  jif  para  denotar  la integral  de f respecto a  ,  siendo   cualquier

medida  signada  sobre  el  espacio  en  el  que  está  definida  la  función  medible  f.  Para

cualquier  1 en  R,  se  denotará  por  hM la norma  hlth2.

Se  define en  primer  lugar  el  concepto  de  convergencia  de’bil de elementos  aleatorios

en  espacios métricos  en el sentido  de Hoffmann-Jørgensen  (1984).  Sea (X,  d) un espacio

métrico  provisto  de la  a-álgebra  de Borel 5.  Se denota  por CB(X)  el conjunto  de todas

las  funciones  definidas en X  con valores en R que son continuas  y acotadas.  Una  medida

de  Radon  a  sobre  (X,  d) es una  medida  de  Borel  que es regular  inferior  por  conjuntos

compactos,  es decir,  1i(B)  =  sup{p(K)K   B,Kcompacto}  para  cualquier  conjunto

de  Borel  B  C  X.

Sea  P  una  medida  de  probabilidad  definida  sobre  (X, 5).  Para  una  función  h

definida  de  X  en R, no necesariamente  medible,  se define su  integral superior  como

E*h  =  inf{Jg(x)dP(x)hg  B-medible,g  �  h}.

Sea  (S, S, P)  un  espacio  de  probabilidad.  Cualquier  aplicación  X  de  8  en  X  se
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llamará  elemento  aleatorio sobre X.  Si X  es S/B-medible  entonces  se llamará  variable

aleatoria  sobre X.

Se  dice que  una  sucesión de elementos  aleatorios  de X,  {X},  converge débilmente

en  X en el sentido  de Hoffmann-Jørgensen  (1984) si existe una  medida  de probabilidad

de  Radon  j  sobre  X  tal  que para  todo  H  E CB(X),

hm  E*H(X)  =  J Hd1a.
n—oo

Si   es la  distribución  de  alguna  variable  aleatoria  X,  se dice que  X,., converge débil

mente  a  X  y se escribe  X  —,  X.

El  teorema  de  la  aplicación  continua  permite  conocer  las  distribuciones  límite  de

funcionales  continuos  de elementos  aleatorios.

Teorema  1  (Teorema  de  la  aplicación  continua)  Sea H  una  aplicación  de X  en

X’  continua  en  cada punto  de  un  conjunto  C.  Si  X  —*  X  y i*(C)  =  1  entonces

HX  —*  HX.

Los  siguientes  son  dos  teoremas  clásicos que  relacionan  convergencia  débil  y  uni

forme.  El  primero  es  debido  a  Ranga  Rao  (1962) y  el segundo  a  Billingsley  y Topsøe

(1967).

Teorema  2  (Ranga  Rao  (1962),  teorema  3.1)  Sea.T  una clase defunciones  con

tinuas  sobre  un  espacio  métrico  separable X,  con la  o-ólgebra de  Borel  5.  Se  supone

que  .F  cumple  las siguientes  propiedades:

(i)  F  es uniformemente  acotada, es decir, existe una constante  M  tal que If(x)I  M

para  todo f  E ,  y  todo x  E X.

(u)  es equicontinna.
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Si   y  i  son  medidas  sobre  13, entonces        si,  y  sólo  si,  para  cada familia  J

que  satisface  (i)  y  (u), se tiene  que

liflSUPffd/Ln  Jfd  =  O.

Teorema  3  (Billingsley  y  Topsøe  (1967),  teorema  1)  Sea  ..T  una  clase  de  fun

ciones  continuas  sobre  el  espacio  métrico  separable  X,  con  la  a-dlgebra  de  Borel  5.

Una  condición  necesaria  y  suficiente  para  que  se  cumpla  que

Hm  sup  fd  -ffdít = O

es  que  .F  verifique  que

w(X)  <  oo,                   (1.7)

y  que  ademds

limsupF{xwj(S(x,8))  >  }  =  0             (1.8)
8-40

para  todo  E  positivo,  donde  w(B)  sup{If(x)  —  f(y)I,f  E ,x,y  E  B}  para  B  E  5,

wf(B)  =  w{f}(B)  y  S(x,  8)  es  la  esfera  de  centro  x  y  radio  8.

El  siguiente  teorema  es  debido  a  111. Rubin  y  está  recogido  en  Billingsley  (1968)

como  teorema  5.5.

Teorema  4  (Teorema  de  Rubin)  Sean  h  y  h  funciones  medibles  entre  los  espa

cios  métricos  X  y  X’.  Sean   y  u  medidas  sobre  X.  Sea  E  =  {x  E  X2x  —*

x,  y  h(x)  74  h(x)}.  Se  supone  que  E  es  subconjunto  medible  de  X  (lo  que  estó

garantizado  siX’  es  separable).  Entonces,  si,   t  se  tiene  que  1uh;1  —÷  íth.

A  continuación  se  enuncia  un  resultado  de  Beran,  Le  Cam y  Millar  (1987)  acerca

de  convergencia  de medidas  empíricas  aleatorias.
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Teorema  5  (Beran,  Le  Cam  y  Millar,  1987)  Sea X  un  espacio  métrico  completo

y  separable con la  o-álgebra de Borel  5.  Sea .t  una  medida  de probabilidad sobre 5  y

sean   medidas de probabilidad aleatorias sobreS.  Para cada p,  sea f  la distribución

empírica  asociada  a n  observaciones independientes  e idénticamente  distribuidas  segzmn

 Sea  d  cualquier  distancia  entre  medidas  que  metriza  la  convergencia  débil.  Si

d(u,  i)  —  O en probabilidad, entonces d(ft,   —÷  O en probabilidad.

La  siguiénte proposición  es específica del modelo de regresión con coeficientes aleato

rios  y expresa  la  continuidad  de la  distribución  conjunta  de  (Y, X)  respecto  a las  dis

tribuciones  de  X  y de  los cóeficientes  (A, B).

Proposición  1  (Beran  y  Millar  (1991),  proposición  2.1)  Con  la  notación

del  modelo  (1.1),  si  d  es  cualquier  distancia  que  metriza  la  convergencia  débil,  se

verifica  que siempre  que

d(FAB,fl,FAB,O)  —  O y d(Fx,n,Fx,o)  —  O,

se  cumple  que

d(P(FAB,n,  Fx,),  P(FAB,O, Fx,o))  —  O.

A  continuación  se ofrecen las definiciones de familias  de distribuciones y éstimado res

regulares,  que  pueden  encoñtrarse,  por  ejemplo,  en  Shorack  y Weliner  (1986), página

229:

Definición  1  Sea  {F9  O E   C  N}  una  familia  de  distribuciones  en  y  sean

0F9
(O,z)  =  --(O,z), j  =  1,...,N.

‘-‘u3
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Se  dirá  que  {F9}  es  una  familiaregular  en  O si  el  desarrollo  en  serie  de  Taylor  de

primer  orden verifica  que

Fe;(z)  =  F9(z)  + (O  —  O)       + R(O,O’,z)
j=1         2 (9,z)

donde  R  verifica  que lR(O,O’,z)jc.  SUPzEd  R(O,O’,z)I  =  o(IO’ —  0M2),  o e e, y las

derivadas  parciales L  están  acotadas uniformemente  en z.

En  esencia,  {F6} es familia  regular  si Fg(z)  es uniformemente  diferenciable  respecto

a  O.  Si  Fe(z)  tiene  derivadas  parciales   respecto  a  O acotadas,  y   =

1,.  .  .  ,  N,  son  uniformemente  continuas  (basta  incluso  con  que  z(z,.)  sean  equicon

tinuas)  entonces  {F9}  es familia  regular  (ver  Pollard  (1984),  capítulo  V,  problema  9).

Definición  2  Se  dirá  que la sucesión  de estimadores  O,  del parámetro  O E O Ç RN  es

regular  si  para  cada coordenada j  se tiene  que

—  °  =   gj°,  Z)  + Op(l)

donde  gj(O, Z)  tienen  esperanza cero y  varianza  o  finita,  y  Z,  i   1  es  una  sucesión

de  variables  aleatorias  independientes  e  igualmente  distribuidas  segín  E9.

Los  estimadores  eficientes  y  los  M-estimadores  son  estimadores  regulares.

Finaliza  esta  sección  con  la  definición  del  estimador  de  mi’nimas desviaciones  ab

solutas  en  un  modelo  de  regresión  usual.  También  se  enuncia  un  teorema  debido  a

Basset  y  Koenker  (1978)  que  establece  la  normalidad  asintótica  de  este  estimador.

Se  considera  la  sucesión  de  variables  aleatorias  {}‘  i  �  1}  c  R.  Se  supone  que

existe  una  sucesión  de  constantes  conocidas  {x  i >  1}  c R” y un  vector  desconocido

¡3  de  R  tales  que  la  función  de  distribución  de  Y  viene  dada  por

Fy(y)  =  F(y  —
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donde  F  es una  función  de distribución  sobre  R.

Se  dispone  de  observaciones  {y  :  i  =  1 .  .  .  n},  cada  y  realización  de  la  variable

aleatoria  Y,  i =  1,.  .  .  ,  n.  Se define 4, el estimador  de mínimas  desviaciones  absolutas

de  j3, como el valor  donde  se alcanza  el  mínimo en  el problema  de  minimización

rninly—xbI.                         (1.9)

El  siguiente  teorema  (Basset  y  Koenker,  1978) proporciona  la  distribución  límite  del

estimador  de  mínimas  desviaciones absolutas.

Teorema  6  En  el módelo de regresión lineal que se  acaba de presentar,  se  supone  que

se  verifican  las hipótesis

(i)  F  es  sime’trica alrededor de  O y  tiene  función  de  densidad  f  positiva  en  el  O:

f(o)>o.

(u) Se  define  la matriz  X  como aquella matriz  n x  q cuya fila i-ésima  es igual a x.

Se  supone  que

limX’X=Q,
n

donde  Q es una  matriz  definida positiva.

Entonces  se tiene  que

-  fi)  N  4f(O)2

donde  {/}  es una  sucesión  de soluciones  de los problemas  de  optimización  (1.9).

1.2.2  Procesos  empíricos.  Clases  de  funciones

Sea  (S, S,  P)  un  espacio  de  probabilidad.  Sean  {X}1  variables  aleatorias  indepen

dientes  e idénticamente  distribuidas  definidas sobre  S  con distribución  común  P.  Las
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distribuciones  empíricas  correspondientes  a  la  sucesión  {X}1  se  definen  como  las

medidas  aleatorias  que  dan  masa  a  cada  observación X1, i  =  1,.  .  ,  n:

Fn    6x,nz  1,2,...,

donde  para  cualquier  w  perteneciente  a  S,   es la  distribución  de probabilidad  dege

nerada  en  el punto  w.  Es decir,  si C Ç S,  P(C)  =  (#{X1,.  .  .  ,X}  fl C})/n,  y si f  es

una  función  definida  de  8  en  R,  Pf  =  (t  f(X))  /n.

Un  problema  importante  en probabilidad  y estadística  es la forma en que la sucesión

de  medidas  aleatorias  {P}  se aproxima  a  la  medida  P.  Una  de  las  preguntas  rele

vantes  es  qué  condiciones  debe  verificar  una  clase de  conjuntos  C y/o  la  probabilidad

P  para  que se verifique la  convergencia

sup  JP(C)  —  P(C)J  —  O
C€C

en  probabilidad  o casi  seguro.  Si se identifica  cada  conjunto  con  su  función  indicatriz,

esta  pregunta  se  puede  generalizar  y  buscar  condiciones  que  permitan  garantizar  que

para  una  clase  de funciones   definidas  sobre 8  se verifica  que

sup  Pf  —  fI  —  O
f  EF

en  probabilidad  o casi  seguro.  Otra  cuestión  de interés  es la  tasa  a la  que  convergen a

cero  esos  supremos.

Si  S  =  R,  la  clase J  de  funciones  indicatrices  de  semiintervalos  (—oo, x}, x  en

verifica  esa propiedad  por el  teorema  de Clivenko-Cantefli.  El teorema  de Kolmogorov

Smirnov  afirma  ademas  que

/sup  F(x)  -  F(x)I  =  sup  Pf  -  Pf  =  sup  k/(F  -  1
XER                        fEF1              f EFI

converge  débilmente  a  una  variable  aleatoria  no degenerada,  para  casi  toda  secuencia

{ X }.  Este  teorema  es una  consecuencia  (haciendo  uso  del teorema  de la  aplicación
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continua)  del  teorema  de  Donsker  (ver,  por  ejemplo,  Billingsley  (1968), página  105),

que  afirma  que  el  proceso  empírico  sobre  la  clase de funciones  F  converge al  puente

browniano.

Los  resultados  y conceptos  que  se presentan  en esta  sección están  relacionados  con

la  convergencia  de procesos  empíricos  sobre clases defunciones  a procesos  gaussianos.

Se  denota  por  o  por  D  la  medida  empírica  centrada  /(P  —  P)  y  se llama

proceso  empírico  sobre una  clase de funciones  .T al  proceso

{f:fE}  {Df:  fE}  {(Pf-Pf)  :fE},

donde  .T es una  clase de funciones  acotadas  puntualmente,  es decir,

sup  If(),  para  todo  s  E S,
fE

que  además  verifica  que

supPf  <0°.
JEF

Si  esto  ocurre,  el proceso empírico  {v(f)}  define funciones  acotadas  sobre .F, es decir,

sus  trayectorias  pertenecen  a  l°°(T),  el espacio de todos  los funcionales  reales  acotados

sobre  .T.  En  l(.F)  se considera la  métrica  generada  por  la  norma  uniforme:

=  sup  (f)l   E l).
fE

Definición  3  (Giné  y  Zinn,  1986)  Se  dirá que la clase de funciones  T  es de Donsker

para  P,  y se  escribirá  F E CLT(P),  si  existe una  medida  de probabilidad gaussiana  de

Radon,  yp,  sobre  100(.F)  tal  que para toda H  : l(F)  —+   continua  y  acotada,

hm  E*H(D)  f Hdyp.
n—4c’o
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Sea  (S, S,  P)  un  espacio de  probabilidad.  Sea

£2  =  £2(S,S,P)  =  {f:  S      f es S-medible  ,j  f2dP <oc).

Sea  Zp  el proceso  gaussiano  indexado  por  £2  (S, S, P)  con media  O y función  de  coya

rianzas

E(Zp(f)Zp(g))  P(fg)  -  P(f)P(g)  =  f fgdP -  (JfdP)  (fgdP),  f,g  E £2.

La  medida  de  probabilidad  yp de la  definición  3  es  la  distribución  del  proceso  Zp

indexado  por  ).

La  clase de  funciones  .T Ç  £2  se  dice que es una  clase Zp  —  BUC  (abreviatura  del

término  inglés  bounded uniformly  continuous)  si existe  una  versión  del  proceso  Zp  que

restringida  a  T  tenga  todas  sus  trayectorias  acotadas  y  pp-uniformemente  continuas,

donde  pp  es la  pseudométrica  en  £2  definida  como

pp(f,  g)  =  (P((f  -  g)2)  -  (P(f  -  g))2)  

Esta  versión del proceso recibe el nombre  de P-puente  browniano y también  se denotará

por  Zp.

La  proposición  1.2 de  Giné y  Zinn  (1986) garantiza  que  si .F  E  CLT(P)  entonces

es  Zp —  BUC  y, por  lo  tanto,  existe el  P-puente  browniano Zp  y se verifica  que

                  (1.10)

en  el  sentido  de  Hoffmann-Jørgensen  (1984) como elementos  aleatorios  de  l°°().

Hay  definiciones  alternativas  de  clases  de  Donsker  y  del  resto  de  conceptos  intro

ducidos  aquí.  Pueden  encontrarse,  por  ejemplo,  en  Dudley  (1984)  y  Pollard  (1984).

Todas  estas  definiciones son esencialmente  equivalentes,  como se pone  de manifiesto  en
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los  siguientes  resultados:  teorema  4.1.1.  de  Dudley  (1984), teorema  21 en  el capítulo

II  de  Poflard  (1984), teorema  1.3 de Giné  y Zinn  (1986).

A  continuación  se introducen  conceptos relacionados  con el tamaño  de las  clases de

funciones.  Lo  siguiente  puede  encontrarse,  por  ejemplo,  en Dudley  (1984).

Sea  C  un  conjunto  cualquiera  y C una  colección de  subconjuntos  de  C.  Dado  un

subconjunto  finito  D Ç  C,  se define CQD =  {B  fl  D  1 B E C}.  Se dice que  C satura  a

Dsi

#c(D)  4card(CÇj.D)  =

Se  define la función  de  crecimiento  de C como

mc(r)  =  rnax{#c(D)  1 D Ç C,card(D)  =

y  el  índice  Vapnik-Úervonenkis  de  la  clase de conjuntos  C como

 inf{r  1 nrc(r)  <2r}vc  =

oc            si mc(r)  =  2  para  todo  r  E  N.

Se  dice que la  clase de conjuntos  C es una  clase  Vapnik-Cervonenkis  si vC <  oc.

Dada  una  función  f  definida de  C en  R, se define su  grafo como

Gf  =  {(s,t)  E Cx  RIO    f(s),  obien  f(s)  <t  <O}.

Definición  4  Sea  .F  una  clase  de funciones  definidas  en  C.  Se  dice que   es  una

claseVapnik-ervonenkisdefunciones  si  la clase

Ç  =  {Gj,f  E .F}

es  una  clase  Vapnik-Úervonenkis  de conjuntos.

Los  cuatro  teoremas  siguientes  presentan  propiedades  de  las  clases  de  funciones

Vapnik-  ervonenkis.
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Teorema  7  (Dudley  (1984),  teorema  9.2.1)  Sca 7-í un  espacio  vectorial  de fun

ciones  de  dimensión  finita  definidas  sobre  un  conjunto  X,  sea  f  una  función  real

definida  sobre X  y  sea 1ii  =  {f  + h  : h E 1í}.  Entonces  la  clase de  conjuntos

pos(1-(1) =  {pos(hi)  : h1 E ?-(} =  {{x  : hi(x)  >  O} : h1 E ?}

es  Vapnik-Cervonenkis.

Teorema  8  (Dudley  (1984),  teorema  9.2.6)  Sean X  e Y dos conjuntos.  Sean C Ç

2,  V  C  2  y A  C  2.  Sean

CUy     {CUD:CEC,DEV}

CQV  =  {CflD:CEC,DEV}

CxA  =  {CxA:CEC,AEA}.

Si  C y Ti son  clases  Vapnik-ervonenkis,  entonces  también  lo son  C1V  y CÍJ.V.  Si  C  y

A  son  clases  Vapnik-Cervonenkis,  entonces  también  lo es CxA.

Teorema  9  (Dudley  (1984),  corolario  9.2.15)  Las  clases  de  funciones  indicatri

ces  de  semiintervaios  en  R”  son  Vapnik-Úervonenkis.

Teorema  10  (Pollard  (1984),  lema  11.28)  Sea .F  un  espacio  vectorial  de dimensión

finita  cuyos  elementos  son  funciones  reales  definidas  sobre  un  espacio  X.  Entonces  .T

es  una  clase  Vapnik-Cervonenkis  de funciones.

Los  conceptos anteriores  son de tipo  combinatorio.  Ahora se presentan  algunas  ideas

basadas  en el concepto  de entropía  métrica.  Estas  definiciones pueden  encontrarse,  por

ejemplo,  en  Shorack y  Wellner  (1986), Pollard  (1984) o Nolan  y Pollard  (1987).
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Definición.  5  Sea (S, S)  un  espacio medible.  Dada una clase de funciones  ..T definidas

en  se  llama  envolvente  de .  a  cualquier función  medible F  tal  que

F(x)  �  sup{I f(x)  1: f  E •},  x E X.

Sea A un  subconj unto  finito  de X  y sea  s>  O. Para  p >  O se define

D(6,  A, F, .F) =  min{/c 1 existen fi,..  .  ,  fj  E .T tales que

sup  mm  E(f(x)  —  f(x))  <e   F(x)}
fEk  sEA                     xEA

y

D(e,  F,F)  =  sup{D(s,  A, F,)lA  Ç X, A  finito}.

Definición  6  Se  llama  entropía  de  F  a H(s,F,..F)  =  logD(E,F,.F).

Otras  definiciones  de entropía  se basan  en el  concepto  de  ntmeros  de cubrimiento.

Sea  .T  un  espacio  dotado  de  una  pseudométrica  e.  Se  definen  los  niímeros  de  -

cubrimiento  de  (.T, e)  como

 supine(f,f)E}.
fE.F  

Si  F  es una  clase de funciones  con envolvente  F,  definidas sobre un espacio X  en el que

está  definida  una  medida  de  probabilidad  P,  se puede  definir en  .F la  pseudométrica

P(If—   (i/p)Al
ep,F,(f,g)  =  (   PF   )     , f,g  E .

A  partir  de estas  pseudométricas  se definen los números  de E-cubrimiento  asociados  a

P  como Np,(E,  F,  F)  =  N(e,  ..T, ep,F,).  Si  P  es una  medida  empírica  los números  de

cubrimiento  se denominan  aleatorios.



1.2.  Preliminares                                               35

Si  se toma  el supremo  Np(E,  ,  F)  sobre  conjuntos  de medidas  de probabilidad  se

obtienen  conceptos  nuevos:

N(,.F,F)  =  sup  Np,(E,T,F)
PEPD

N(E,,F)  =  sup  Np,(E,,F),
PEPG

donde  2D  es  el conjunto  de medidas  de probabilidad  definidas en  X  con soporte  finito

que  asignan  la  misma  probabilidad  a  los puntos  de  su  soporte,  y  pG  es  el  conjunto

de  todas  las  medidas  de  probabilidad  definidas  en  X.  Es inmediato  comprobar  que

D(e,F,)  =  N(E,F,F)   NG(E,F,F).

En  Nolan  y Pollard  (1987) (definición  8) pueden  encontrarse  la  próxima  definición

y  el  lema  que  la  sigue.

Definición  7  Se  dice  que  una  clase  de funciones  .F  con  envolvente  F  es  enclídea  si

 Ae’  para  todo  O <E   1,

donde  A  y w  son  constantes  positivas.

Lema  1  Si  .T  es  euclídea  entonces  para  todo p  >  1  se  verifica  que

N(E,,F)  �  A2D  para todo  O <E   1.

El  siguiente  resultado  relaciona  los conceptos  de clase  Vapnik-ervonenkis  de  fun

ciones  y clase euclídea.

Lema  2  (Pollard  (1984),  lema  11.25)  Si  F  es  una  clase  Vapnik-Úervonenkis  de

funciones,  entonces  es  una  clase  euclídea.

En  los próximos  lemas  se recogen propiedades  de las  clases  de funciones  euclídeas.
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Lema  3  (Nolan  y  Pollard  (1987),  corolario  17)  Sean  J  y Ç  clases  de funciones

euclídeas  con  envolventes  F  y  G  respectivamente.  La  clase .7  +  Ç  es  euclídea  con

envolvente  F  + G.

Lema  4  (Nolan  y  Pollard  (1987),  corolario  21)  Sea K  una clase euclídea defun

ciones  simétricas  definidas sobre X  ®X.  Se  supone que K  es uniformemente  acotada.

Sea  una  medida  finita  y  y  la clase  de funciones  vX  =  {vk(x,-)  =  f  k(x,  y)dv(y)  k  E

K}.  Se  tiene  que la  clase vKl  es una  clase  euclídea.

Únicamente  resta  por  introducir  el  concepto  de  clase permisible  de funciones  (que

garantiza  la medibilidad  de los elementos  aleatorios  con los que se trabaja)  para  poder

enunciar  el  teorema  de  Pollard.  Este  resultado  da  condiciones  suficientes,  basadas  en

la  entropía,  para  que una  clase de funciones  sea de  Donsker.

Supóngase  que  la  clase de funciones  medibles  .T definidas sobre  (S, S)  puede  para

metrizarse  de  la  forma  J  =  {f(.,t)  I  E T},  donde  T  es un  espacio  métrico  en  el  que

se  considera  la  o--álgebra de  Borel asociada  a  su métrica  13(T).

Definición  8  (Pollard  (1984),  página  196)  La clase F  se llamaró permisible  si  se

verifica  que

(i)  la función  f(.,.)  es S  x  13(T)-medible como función  de 8  x  T  en ,  y

(u)  T es  un  conjunto  analítico  de  un  espacio  métrico  compacto T  del que hereda  la

métrica.

Esta  definición  de  clase  permisible,  debida  a  Pollard,  coincide  con  la  definición  de

clase  de  funciones  imagen  admisible  Souslin  que  puede  encontrarse  en  Dudley  (1984),

página  101, y que  aparecerá  más  adelante.
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La  definición  de  conjunto  analítico  puede  encontrarse  en  Dudley  (1984),  capítulo

10:  es  un  subconjunto  de  un  espacio  métrico  completo  y  separable  que  es  imagen

continua  de algún  espacio métrico  completo  y separable.  Las clases de funciones usuales

indexadas  por  un  subconjunto  boreliano  de un  espacio  euclídeo  son  clases permisibles

(ver  Pollard  (1984), página  196).

Si  una  clase  de funciones  es permisible  entonces  verjfica las  condiciones  de medibi

lidad  exigidas  en  los trabajos  de Giné  y Zinn  (ver Giné  y  Zinn  (1990), página  854).

El  teorema  que  se  enuncia  a  continuación  aparece  en  Pollard  (1982).  También

puede  encontrarse  en  Dudley  (1984),  página  117, y  Shorack y  Wellner  (1986),  página

840.  Este  resultado  relaciona  la  entropía  de una  clase de funciones con  su  condición de

clase  de Donsker.

Teorema  11  (Pollard,  1982)  Sea  (S,S,P)  un  espacio  probabilístico  y  sea  una

clase  de funciones  contenida  en £2(S,S,P).  Se  supone  que .F  es una  clase permisible

con  función  envolvente  F  E £2(S,S,P).  Si  además

rl         1J  H2(u,F,.F)rdu
o

entonces  .F  es una  clase de funciones  de Donsker.

Se  recogen  ahora  algunos  resultados  que  permitirán  aplicar  técnicas  de remuestreo

(bootstrap)  para  aproximar  ciertas  distribuciones  que  aparecerán  más  adelante.  El

teorema  siguiente  es el resultado  fundamental  sobre remuestreo  de procesos  empíricos.

Se  conoce como  Teorema  Central  del Límite  Bootstrap.

Teorema  12  (Giné  y  Zinn,  1990)  Sea P  una  medida de probabilidad sobre (S,S)  y

seaT  una  clase permisible  defunciones  con envolvente F.  Sea {X,i  �  1} una sucesión

de  variables  aleatorias  independientes  e  idénticamente  distribuidas  según  P.  Sea  P
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la  distribución  empírica  asociada  a las  n  primeras  de  ellas.  Sea  P,  la  distribución

empírica  asociada a una  muestra  de tamaño  n  de  variables distribuidas  según P.  Sea

Zp  el P-puente  browniano.  Entonces  las siguientes  afirmaciones  son  equivalentes:

(a)  f F2dP  <oc  y 2’  es  de Donsker  para P.

(b)  Existe  un  proceso gaussiano  centrado  Z  con índices  en 1  tal  que

díbilinente,  casi seguro  (i.e.  para casi toda  muestra  {X,i  �  1}).

Si  se  cumplen  (a)  o  (b),  entonces Z  =  Zp.

Este  teorema  permite  obtener  distribuciones  límite  cuando  se  remuestrea  direc

tamente  de  la  distribución  empírica  asociada  a  la  muestra  observada.  Uno  de  los

remuestreos  propuestos  en  el  capítulo  2 se ajusta  a ese esquema.

Para  garantizar  la  validez de los restantes  esquemas  de remuestreo  que se proponen

en  esta  memoria  es necesaria  la  siguiente  proposición,  que  aparece  como un  corolario

en  Ciné  y Zinn  (1991), página  771.  El resultado  original es más  general  que el que aquí

se  recoge, pero  la presente  versión  es suficiente para  lo que se persigue  en este  trabajo.

Se  definen las  clases de funciones  .F’ y  como las formadas,  respectivamente,  por  las

diferencias  y los cuadrados  de las  funciones  de la  clase ‘.

Proposición  2  Sea .F una  clase permisible  de funciones  que satisface  la  condición  de

entropía  de Pollard  (ver  teorema  u» Sea Ç =   U ‘  u  U (F’)2.  Sean  {R,  n  �  O}

medidas  de probabilidad sobre (S,S)  tales que  RRolIç  —*  O.  Entonces  v’  —

débilmente  donde,  para cualquier medida  de probabilidad P,  v  es el proceso empírico

construido  a  partir  de  una  muestra  de  tamaño  n  de  la  distribución  P,  y  Zp  es  el

P-puente  browniano.
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1.2.3  U-procesos

Se  presentan  ahora  las herramientas  teóricas necesarias  para  el desarrollo del capítulo  4.

Para  ello  se  introducen  algunos  conceptos  y  resultados  relativos  a  la  teoría  de  U-

estadísticos  y  U-procesos.  La  familia  de  los  U-estadísticos  apareció  por  primera  vez

en  Hoeffing (1948).  En  Serfiing  (1980)  se  dedica  a  ellos  un  capítulo.  La  notación

utilizada  aquí  sigue, fundamentalmente,  el artículo  de Arcones y  Giné  (1994) dedicado

a  U-procesos.

Sean  {Z},i  =  1,...  ,n,  variables  aleatorias  independientes  e  idénticamente  dis

tribuidas  según  P.  Sea  rn un  entero  positivo  y  /c(z1,..  .  ,  Zm)  una  función  simétrica  en

sus  argumentos.  El  U-estadístico  de orden m  con núcleo k  basado en P  se define como

U(k,P)=    
m  (z1 ,...,im)E

donde  I  =  {A  E  2{1n}  #A  =  m}.  Si  no  hay  lugar  a  confusiones,  también  se

denotará  el  U-estadístico  por  U(k).

Sea  K  una  clase  de  funciones  de  m.  variables,  medibles  y  simétricas  en  sus  argu

mentos.  Se  define  el  U-proceso  de  orden  m  basado  en  F  con  núcleos  en  la  clase  

como

A(K,P)  =  {/(U(k,P)—  Pmk)  k  E  K},

donde  Pmk  =  f  kdPm  y  Pm  es  la  medida  producto  P®  ‘•  ®P.  A  veces  se  denotará

al  proceso  por  A.  Si  rn  =  1 los  U-procesos  se  reducen  a procesos  empíricos.

Se  dice  que  el  U-proceso  A  verifica  el  Teorema  Central  del  Límite  si  existe  un

proceso  gaussiano  {G(k)  : k  E  K}  que  tiene  una  versión  con  trayectorias  acotadas  y

uniformemente  continuas  según  la  pseudodistancia  d definida  por

d2(k1,k2)  =  Var(Pm_l(/ci  —
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y  si

(U(k,P)—Pk)G(k)  en  l°°(),          (1.11)

donde  la  convergencia  es en  el  sentido  de  Hoffmann-Jørgensen  (1984).  El  proceso  G

es  un  proceso  gaussiano  centrado  indexado  por  la  clase K,  con función  de  covarianzas

E(G(k)G(h))  =  rn2P[(Pm_hlc)(Pm_lh)]  —  m2(Pmk)(Pmh).  Se dice que  un  U-proceso

es  degenerado  si  P—1k  =  O para  todo  k  e

Los  resultados  de convergencia de U-procesos  que se van  a usar pueden  encontrarse

en  Arcones  y  Giné  (1993), donde  se prueban  para  U-procesos  de  orden  ni  cualquiera,

o  bien  en Nolan  y Pollard  (1988), donde se tratan  únicamente  los U-procesos  de orden

2.  Aquí  sólo se usarán  U-procesos  de  orden  2.  Se seguirá,  no  obstante,  el  trabajo  de

Arcones  y  Giné  (1993) (secciones 2 y 4) para  las  siguientes  definiciones y teoremas.

Sean  {Z}1  variables  aleatorias  independientes  e idénticamente  distribuidas  según

P,  medida  de probabilidad  sobre S,  y sea  una  clase de funciones  simétricas  definidas

en  8m•  Se define la  pseudométrica

e  (k  “  —  Um  k —  p(1/p)A1 ,g,  —     g  ,

Sean  los  nitmeros  de e-cubrimiento  aleatorios  basados en U

 K) =  N(e, K, 

donde  N(e,K,e,)  fue  definido en  la  sección 1.2.2.

Recuérdense  las  definiciones  de  ntímeros  de  cubrimiento  para  distribuciones  dis

cretas  y  para  distribuciones  en  general  que  se  dieron  en  secciones  anteriores.  Si  la

envolvente  X  de  la clase de funciones  IC es constante,  entonces  se verificará  la  relación

 N(e/K,K,K).
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El  siguiente  resultado  es el teorema  4.8 de Arcones y  Gin  (1993); es válido para  clases

de  funciones  no  acotadas.  Las  clases  de  funciones  con  las  que  se  trabajará  en  el

capítulo  4 son acotadas,  y  se podrán  utilizar  herramientas  que,  al  necesitar  acotación

de  la  clase de  funciones,  son  menos exigentes  en  otros  aspectos.  En  particular,  podría

usarse  el teorema  4.4  de Arcones y  Giné  (1993); sin embargo,  se ha optado  por utilizar

el  que  se presenta  a  continuación  por  su  analogía  con  los utilizados  en  los capítulos  2

y  3.

Teorema  13  (Arcones  y  Giné  (1993),  teorema  4.8)  Sea A(K,  P)  un U-proceso

no  degenerado.  Si  la  clase  X  de  funciones  medibles  simétricas  definidas  sobre  sm

satisface  que

(i)  pm_1  es  una  clase de  Donsker  para P,  y  que

(iij)  E  f  r172 log N,2(E,  )dE  —4  0,

entonces  A(,,P)  verifica  el  Teorema Central  del Límite  (es  decir,  se  verifica  (1.11)

para  K  y P).

Si  la  clase  de  funciones  AC tiene  envolvente  constante  y se verifica  que

fi  logN(e,,K)dE  <

entonces  se  satisface  la  hipótesis  (u) del  teorema  13.  En  particular,  esto  ocurrirá  si

AT2G(E,  K,  K)  <  Ac’,  para  todo  ,  con  A  y  w  constantes  positivas,  o  bien  si  K  es

euclídea.

En  esta  memoria  se usarán  únicamente  U-estadísticos  y U-procesos  de orden  m  =  2,

por  lo  que,  a  partir  de  ahora,  en la  notación  se prescindirá  de  la referencia  al  valor  m.
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1.2.4  Dos  contrastes  no  paramétricos  para  el  problema  de

dos  muestras

En  este  apartado  se introducen  dos contrastes  que serán  utilizados  en el capítulo  4.  El

contexto  en el  que  están  definidos es el problema de  dos muestras.  En  Gibbons  (1985)

se  puede  encontrar  información más  detallada  acerca  de los tests  que aquí  se presentan,

así  como las  referencias  originales.

Se  supone  que existen  dos  poblaciones  y  que  cierta  característica  univariante  con

tinua  se distribuye  según  Fx  en  la  primera  y  según  Fy  en  la  segunda.  Se dispone  de

dos  muestras  independientes,

Y       Y      y       y•,‘m  Y  ti,.. •

de  Fx  y  Fy,  respectivamente.  Usualmente,  la  hipótesis  de  interés  en  el  problema  de

dos  muestras  es

H0  : Fx(x)  =  Fy(x),  para  todo  x  E .

frente  a  la  alternativa

HG  : Fx(x0)   F(xo)  para  algún  x0 E R.

Este  problema  ha  sido tratado  ampliamente  mediante  técnicas  no  paramétricas.  Para

el  contraste  de  esta  hipótesis  se  presenta  el  test  de  Kolmogorov-Smirnov  para  dos

muestras  (ver  Gibbons  (1985), páginas  127 y siguientes).

Para  las  muestras  de  tamaño  m  y  n  obtenidas  de  Fx  y  F,  respectivamente,  se

consideran  las funciones  de distribución  empírica

F,m()  y  Fy,(x),  x  E R.
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El  estadístico  de  Kolmogorov-Smjrnov para  dos muestras,  denotado  por  Dm,n, es la

máxima  diferencia en  valor  absoluto  entre  las  dos funciones  de  distribución  empírica,

Dn,m  =  sup  JF,m(X)  —  Fy,(x)I.
xEI

La  distribución  de Dn,m  bajo  H0  es  tabulable  (ver,  por ejemplo,  la tabla  1  de  Gibbons

(1985)  para  valores  pequeños  de  m  y  n).  La  distribución  asintótica  bajo  la  hipótesis

nula  también  es conocida.  Si rn/n  permanece  constante,

limP  (  r_Dm,n   z)  =  1 —  2(_1)i_1e_2i2z2m,n     m+n                    i=1

En  ocasiones  se sabe  que  las  diferencias  que  pueden  existir  entre  las  funciones  de

distribución  Fx  y F  son  de la  forma

Jis:  Fx(x)  =  Fy(Ox),  para  todo  x  E  y  algún  e> o, O  1,

es  decir,  sólo  difieren  en  la  escala.  Entre  los  contrastes  no  paramétricos  existentes

para  contrastar  H0  frente  a  H8,  se  ha  elegido el  test  de  Sukhatme  (ver,  por  ejemplo,

Gibbons  (1985),  páginas  186 y siguientes).

A  partir  de  las muestras  de  F  y  F  se  definen las cantidades

íi,  si  1’<X<Oó  O<X<

 O,  en otro  caso

y  el estadístico  del test  de  Sukhatme  es

T  =
i=1  j=1

Bajo  H3  se  puede  probar  que  E(T)  =  mn/4,  y  V(T)  =  mn(m  + n --  7)/48.

El  estadístico  de  Sukhatme  también  puede  utilizarse  si  se desea  contrastar  que  el

parámetro  O definido en  Ji5  es mayor  que  1 (o menor  que  1).  La  región de  rechazo  del
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test  depende  de  la  alternativa  especificada:

Alternativa  Región  crítica

9>1     T—�k1

8<1

O1  IT—?l�k3.

La  distribución  de T  bajo  la  hipótesis  nula  está  tabulada  para  valores pequeños  de

m  y n.  Para  tamaños  muestrales  moderados  la  distribución  de

4/(T  —  mn/4)

Jrnn(m+n+7)

puede  aproximarse  por  la  distribución  normal  standard.



Capítulo  2

Contrastes  de  bondad  de  ajuste

Sumario

En  este  capítulo  se  propone  un  contraste  de  bondad  de  ajuste  para  la  distribución  de

los  coeficientes  en  el  modelo  de  regresión  con  coeficientes  aleatorios  (1.1).  En  dicho

contraste  la  hipótesis  nula  especifica  completamente  la  distribución  de  los  coeficientes.

En  la  sección  2.1  se  plantea  el  contraste  y  se  construyen  procesos  empíricos  in

dexados  por  clases  de  funciones  que  serán  la  base  de  los  estadísticos  del  contraste.

Se  presentan  después  algunos  resultados  auxiliares  que  serán  utilizados  en  posteriores

secciones.

La  sección  2.2  se  centra  en  el  caso  de  que  la  variable  dependiente  del  modelo  (1.1)

sea  unidimensional.  En  el  apartado  2.2.1  se  estudia  el  comportamiento  asintótico  de  los

procesos  empíricos  introducidos  en  la  sección  2.1.  Los  resultados  obtenidos  son  usados

en  el  apartado  2.2.2  para  definir  estadísticos  iítiles  en  el  contraste  de  bondad  de  ajuste.

La  validez  de  la  aproximación  bootstrap  a  la  distribución  límite  de  estos  estadísticos  se

45
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prueba en ese mismo apartado.  Finaliza  la  sección con la  inclusión de los algoritmos  de

remuestreo  que permiten  replicar  las  distribuciones  de los estadísticos  bajo  la hipótesis

nula.

La  sección 2.3 extiende  al caso de variable  dependiente  p-dimensional  los resultados

obtenidos  en  la  sección anterior  para  el  caso  unidimensional.  Las  hipótesis  que  han

de  verificar  las  distribuciones  desconocidas  presentes  en el problema  son aquí  algo más

restrictivas.  Esta  sección se concluye con la prueba  de que dichas  hipótesis  se cumplen

en  dos  casos  importantes;  el  primero  de  ellos  corresponde  a  soporte  compacto  de  los

coeficientes,  y el  segundo  a variables  aleatorias  con distribución  normal.

La  última  sección del  capítulo  se dedica  a  estudiar  el  comportamiento  en muestras

finitas  de los  contrastes  propuestos  en  secciones anteriores.  Se lleva a cabo  un  estudio

de  simulación  que  trata  tanto  el  nivel  empírico  de  los  contrastes  como  su  potencia

frente  a  algunas  alternativas  concretas.
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2.1   Planteamiento  del  problema

El  contraste  que se desarrolla  en  este  capítulo  es

5 H0

H1  :  FAfiG,

que  es  un  contraste  de  bondad  de  ajuste  para  la  distribución  de los coeficientes en  el

modelo  (1.1).  La  distribución  G  que  se  postula  bajo  la  hipótesis  nula  es  totalmente

conocida.

Si  el modelo  no es identificable,  se puede  definir una  relación  de equivalencia  en  el

conjunto  de las posibles  distribuciones  de la variable  (A, B)  cuyas clases de equivalencia

C(.)  sean

C(FAB)  =  {AB  P(FAB,FX)  =  P(PAB,Fx)}.

Estas  clases de equivalencia  dependen  de F.  En  este caso tiene  más sentido  contrastar

si  la  distribución  de  los coeficientes está  en la  clase de equivalencia  de una  distribución

G  dada,  que  contrastar  si  son  iguales,  ya  que  la  aportación  de  G  al  modelo  se  debe

a  las  características  de  la  clase  de  equivalencia  a  la  que  pertenece  y  no  a  sus  rasgos

específicos.  Así,  el  contraste  que  se llevará  a  cabo  y al  que  se le  llamará  contraste  de

bondad  de  ojuste  es

5 Ho :

H  :  FABC(G)
con  G conocida.  Este  contraste  se reduce  al  anterior  en el caso  de identificabilidad.

Una  posible  forma  de  efectuar  este  contraste  es  utilizar  las  estimaciones  no  pa

ramétricas  (basadas  en  momentos,  o  en  mínima  distancia)  de  FAB  desarrolladas  en

Beran  y  Hall  (1992),  Beran  (1991)  y  Beran  y  Millar  (1991)  y  comparar  esos  estima

dores  con  la  distribución  que  se  postula  bajo  H0.  El  inconveniente  que  plantea  este



48                     Capítulo 2.  Contrastesdebondaddeajuste

procedimiento  es  que  las  propiedades  de  esas  estimaciones  no  están  suficientemente

desarrolladas:  los  autores  prueban  consistencia  de  los  estimadores,  pero  sólo pueden

garantizar  la  consistencia  de  orden  /  cuando  la  distribución  de  los  coeficientes  es

discreta,  con soporte  de cardinal  conocido.

Si  se  conoce F  el contraste  anterior  equivale a  contrastar

J H  :  P(FAB,Fx)=’P(G,Fx)

 H  :  P(FAB,Fx)P(G,Fx).

Aparece,  pues,  de  forma natural  un procedimiento  alternativo  de llevar  a  cabo  el  con

traste  de bondad  de  ajuste:  basar  el test  en  el proceso  empírico

=       — P(FAB,FX)),               (2.1)

indexado  por la clase de conjuntos  formada por los semiintervalos  (p+pq)dimensionales

1  =  {Ist  =  (—oo,s]  x  (—,t]  : s  E W’,t    donde

(—oo,s}  x  (—oo,t]  =  {(y,x)   W x   y   s,xjj   tjj,i  =  1,...,p,j  =

Obsérvese  que  F  no es  conocida  y tampoco  se especifica bajo  la  hipótesis  nula.  Por

ello  no es posible  utilizar  directamente  el proceso  (2.1) para  contrastar  H0.  Se plantea

entonces  la  posibilidad  de  sustituir  F  por  Fx,  en la  expresión  de D.  Se define

=  /(P  —  P(FAB,FX,))               (2.2)

indexado  por  la  clase  1.  El  contraste  de  H0  se  basará  en  este  “proceso  empírico

estimado”.  En  adelante,  cuando  sea conveniente  se expresarán  D(I8)  y J(I3)  como

D(s,t)  y J(s,t),  respectivamente.

A  continuación  se relacionará  J,- con un  proceso  empírico  indexado  por  una  clase

de  funciones.  Dados  i  ER’,t  

      ( Jpq I(_,(8,t)I(Y, x)dP(y,  x)—
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—  JR  PFAB(A  +  xB  �  s)I(_,](x)dFx,(x))  =

=  Jp+pq  (I(_,8J(y)  —  PFAB(A  +  xB  �  s))  I(_,t](X)dP(y,  x)  =

=    f(y,  x)dP(y,  x)  =

donde

__  

___                               (2.3)
(y,  x)  i  (I(_,](y)  —  PFAB(A  + xB   s))  I(_](X).

Obsérvese  que

P(FAB,Fx)(f8)  =  Fyx(s,t)  =

Jp+pq  (I(_,1(y)  —  PFAB(A  + xB   s))  I(_,t}(X)dFyX(y,  x)  =

Jp+pq  I(-,(s,t)](y,  x)dFyx(y,  x)

JRPQPFAB(A+XB   s)I(_J(x)dFx(x)  =
=  Fyx(s,t)  —  Fyx(s,t)  =  O.

Corno  consecuencia,  para  todo  s  E I,  t  E     se verifica  que

J(s,t)  =  D(f3),

es  decir,  el proceso  empírico  J.(s,  t) coincide  puntualmente  con  el  proceso  empírico  D

con  índices  en  la  clase  de  funciones

.F=  {f   e R’,t  E  i’}                       (2.4)

En  la  sección  1.2.2  se  han  enunciado  teoremas  que  dan  condiciones  suficientes  para

que  un  proceso  indexado  por  una  clase  de  funciones  converja  débilmente  uniforme

mente  a  un  proceso  gaussiano.  Estas  condiciones  se  establecen  en  términos  de entropía

métrica,  o  bien  se  expresan  mediante  argumentos  de  tipo  combinatorio.  La  idea  sub

yacente  es  que  la  clase  de  funciones  que  indexa  el  proceso  empírico  no  puede  tener  un

tamaño  “demasiado  grande”.
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2.1.1  Lemas  previos

En  el siguiente  lema se establece  la estabilidad  de la entropía  respecto  a las operaciones

suma  y producto  de  funciones.

Lema  5  Sean .F  y Ç clases de funciones  con envolventes F  y G,  respectivamente.  Sea

la  clase de funciones  .T + Ç  {f + g  f  E ‘,  g  E Ç}.  Entonces  F  + G  es  envolvente

de  .F + Ç  y

D2(E,F+G,F+Ç)  D2(e,F,F)D2(s,G,Ç).

Sea  la clase  de funciones  Ç  =  {fg  1 f  E .T,g  E Ç}.  Se  supone  que las  envolventes  F

y  G  son  constantes.  Entonces  FG  es  envolvente  de FÇ  y

D2(s,  FG, .FÇ) <  D2(s/2,  F,.F)D2(s/2,  G, Ç).

Demostraci6n:

La  estabilidad  para  el operador  suma puede  verse en Pollard  (1984), capítulo  II,  página

40.  Se verá  ahora  el  caso del producto.  Por  definición,  para  un  conjunto  finito  A,

D2(e,  A, FG,.Fg)  =  min{k  3h1,. .  .  ,  E  Ç  tales  que

 (x)  —  h(x))2  <2   F(x)2G(x)2  =E2F2G2card(A),  h e Ç}.
 sEA                     sEA

Sea  kLr(E)  =  D2(s,A,F,.T)  y  k(e)  =  D2(e,A,G,Ç).  Dada  h  =  fg   sean 

las  funciones  de  .T y  Ç, respectivamente,  tales  que

mm   (f(x)  —  fi(x))2  =  (f(x)  —  f(x))2,
1<l<k-(e)                   sEA

mm  (g(x)  -  gi(x))2  =  (g(x)  -  g(x))2.1<l<ko()  sEA                   sEA

Entonces

(f(x)g(x)  —  f(x)g3(x))2  
sEA
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<  (f(x)  —  f(x))2g(x)2  +   f(x)2(g(x)  —

sEA                        sEA

+2   jg(x)If(x)Jf(x)  —  f(x)g(x)  —  g,(x)  �
sEA

�  C2 (f(x)  -  f(x))2  +  F2 (g(x)  -  gj(x))2+
sEA                      sEA

+2FC   f(x)  —  f(x)g(x)  —  g(x)I
sEA

que,  por  la  definición  de  k(e)  y  kç(E) y  por  la  desigualdad  de  Schwartz,  es  menor  o

igual  que

1                    1

2E2F2G2card(A)  + 2FG  ((f(x)  -  f(x))2)2  (((x)  -  g(x))2)2  <
sEA                     sEA

<4e2F2C2card(A),

y  como  consecuencia

D2(E,  A, FC,  .T)  <  ky(/2)kç(E/2)  =  D2(E/2, A, F, .T)D2(E/2, A,  G, Ç),

para  todo  A  finito.  Tomando  el  supremo  sobre  ios  conjuntos  finitos  A,  queda  probado

el  lema.

o

En  Pollard  (1989)  puede  encontrarse  un  resultado  análogo  al  lema  anterior.  Allí  se

prueba  estabilidad  de  la  entropía  para  la  clase  producto  sin  exigir  que  las  funciones

envolventes  sean  constantes.  Pero  el  concepto  de  entropía  de  Pollard  (1989)  es  lige

ramente  distinto  al  que  se  está  utilizando  aquí:  para  definir  la  capacidad  D2(.),  se

ha  tomado  el  supremo  sobre  todos  los  conjuntos  finitos  A,  lo  que  equivale  a  tomar  el

supremo  sobre  todas  las  medidas  de  soporte  finito  que  dan  igual  medida  a  cada  punto

del  soporte,  mientras  que  Pollard  toma  supremos  sobre  todas  las  medidas  de  soporte
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finito.  Así,  el  resultado  anterior,  aunque  es menos  potente,  puede  utilizarse  en  más

casos  que el  de Pollard  (1989).

El  lema  siguiente  garantiza  que  para  probar  que  una  clase  de  funciones  definidas

en  f  X  2  que  sólo dependen  de  los elementos  de  2  es  Vapnik-ervonenkis,  basta

comprobar  que  esa  clase es Vapnik-ervonenkis  como clase  de funciones  definidas  en

Lema  6  Si  .T =  {f  :   —  R}  es una  clase  Vapnik-Cervonenkis  de funciones  entonces

también  lo  es la  clase  de funciones  7-( =  {hf:  íi  xT2  —*   g1(y,x)  =  f(x),f  E F}.

Demostración:

El  resultado  es  consecuencia inmediata  del  teorema  8:  la  clase  de  conjuntos  formada

por  los grafos  de 7- es el producto  cartesiano  de la  clase de los grafos de .  por  l  clase

{  y ambas  son clases Vapnik-Óervonenkis.

o

A  continuación  se ofrece una  demostración  alternativa  del  lema  anterior,  que no  se

basa  en  resultados  previos.

Demostración:

Sean  Cr, C  las  clases de  conjuntos  formadas  por  los grafos  de las funciones  de  y  Q,

respectivamente.  Para  probar  el lema es suficiente probar  que C  satura  algdn  conjunto

de  k  elementos  si y  sólo si lo  hace Cg.

Se  supone  que  C.r  satura  algún  conjunto  de  k  elementos  C  =  {(x,t)  i  =

1,..  .  ,/c}  C  2  x  R.  A  partir  de  éste  y  de  un  elemento  arbitrario  Yo E  íi  se  de

fine  C1 =  {yo} x C.  C1 es saturado  por C.  En  efecto, sea  A1 Ç C1 y sea  A  =  {(x,t)  E



2.1.Planteamiento  del  problema                                  53

C  1 (yo,x,t)  E  A1]. Dado que  C, satura  a  C, existe f  E  F  tal  que  G  fl  C  =  A;

entonces

GnC1  =  {(y,x,t)EC1 IO�t<gf(y,x)ógf(y,x)<t<o}_

=  {(y,x,t)eC1 lO<t<f(x)óf(x)<t<O}=

=  {(y,x,t) eC1 1 (x,t)  E Gf}

=  {yo}x{(x,t)Ecl(x,t)EGf}=

=  {Yo}x{CnGj}={y0}xA=A1,

y  se  concluye  que  Cç satura  algún  conjunto  de  k elementos.

Para  probar  el  recíproco,  se  supone  que  C  satura  algún  conjunto  de  k elementos

C  =  {(y,x,t)  :  i =  1,...  ,k}  C  (  x  )  x R.  Se  define  Co =  {(x,t)  J j  E

!l  tal  que  (y,x,t)  E  C}. Este conjunto  tiene  k  elementos:  si  para  i  j  ocurre  que

y   Yj y  (x,t)  =  (x,t)  entonces  el  conjunto  C no  es  saturado  por  Cç, porque  para

todo  g  E  Cç se verifica  que  (j,  x,  t)  E  G2 si  y  sólo  si  (yi,  x,  t)  E  Gg  (dado  que  g  no

depende  de  y)  y  C  no  identificará  los  subconjuntos  de  C que  contengan  a  uno  de  esos

puntos  y  no  al  otro.

Sea  A0 Ç Co y  sea  A =  «y,  x, t)  E  C  (x, t)  E  A0],  entonces  existe  gf  E  Ç  tal  que

A  =  Cfl  G9  =  {(y,x,t) E C  O Ç  t   gj(y,x) ó gj(y,x) <t  �  O] =

=  {(y,x,t) ECl  (x,t)  E    t   f(x) 6 f(x)  t   O) =

=  {(y,x,t) Ecl (x,t)  E Cnc}.

Se  tiene  entonces  que  A0 = Co fl C  y se  concluye  que  C  satura  algún  conjunto  de  k

elementos,  con  lo  que  queda  probado  el  lema.

o
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El  siguiente  lema  es  crucial  para  acotar  la  entropía  de  la  clase  de  funciones  .T,

definida  en  (2.4).

Lema  7  La  clase  de funciones

=  {f   —  R  If(x)  =  PFAB(A+ xB   s),s  E R}

es  una  clase  Vapnik-Óervonenkis.  Además  el índice  Vapnik-Óervonenkis  de la clase  de

conjuntos  formada  por sus  grafos  es 2.

Demostración:

Hay  que  probar  que  la  clase  de  conjuntos  formada  por  los grafos  de  las  funciones  de

no  satura  conjuntos  de  dos  elementos  contenidos  en  R  x  ,  es  decir,  todos  los

conjuntos  de dos  elementos  son tales  que no todos  sus subconjuntos  se pueden  obtener

como  intersección  de  ese conjunto  y el grafo  de una  de las  funciones  de  J.

Sea  A  =  {(xi,ti),  (x2,t2)}  c R  x R. Se supone  que la  clase de  conjuntos

C={Gf,fEJ1}

satura  al  conjunto  A.  Entonces  existen  1,  s  E  R’  tales  que

AflGj3,  =  {(xi,ti)}                 (2.5)

AflG32  =  {(x2,t2)}.                (2.6)

La  ecuación  (2.5) y  el hecho  de  que f(x)  �  O para  toda  f  E ,  implican  que

(x1, t1)  E  Gf1   f3, (x1) �  t1  (2.7)

(x2,t2)   G11  =  f31(x2)  <t2.                   (2.8)

Análogamente,  (2.6) implica  que

(x1,ti)   G132   f2(x1)  <t1              (2.9)

(x2,t2)  E  G12   f52(x2) �  t2.             (2.10)
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Por  otra  parte,  es fácil comprobar  que

4==  s<t

f3(x)  <ft(x)  ==  s

sin  más  que  aplicar  las  propiedades  de  las  funciones  de  distribución  univariantes  a

que  es la función  de distribución  de la  variable  aleatoria  A + xB  en  el punto  s.

Utilizando  este  hecho, junto  con  (2.7) y  (2.9), se obtiene  que ha  de  ser s  >  2•  Si

se  combina  con  (2.8) y  (2.10),  se tiene  que  Si  <  2,  llegando  a  una  contradicción,  con

lo  que  queda  probado  el lema.

o

En  la  demostración  del  lema  anterior  es crucial  el  hecho  de  que  la  variable  depen

diente  del modelo  (1.1)  es unidimensional.  Esto  permite  aplicar  las propiedades  de las

funciones  de distribución  univariantes  a  f8(x).

2.2   Bondad  de  ajuste:  variable  dependiente  uni

dimensional

En  esta  sección  se estudia  el  modelo  (1.1)  suponiendo  que  la  variable  dependiente  Y

es  unidimensional,  es decir,  p  1.  En  este  caso se establece  el  resultado  siguiente:  la

clase  de  funciones   definida  en  (2.4) es  una  clase de  Donsker  para  P(FAB,  Fx).  La

prueba  se basa  en  el  teorema  11.

55
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2.2.1  Comportamiento  asintótico  de  los  procesos  empíricos

En  primer  lugar  se tratarán  los problemas  de medibilidad  de .T.  Se puede  probar  que,

bajo  ciertas  condiciones  no  muy  restrictivas,  J  es  una  clase permisible.  Recuérdese

que  se define el  soporte  de una  variable  aleatoria  V  (y se denota  por  Sop(V))  como el

menor  conjunto  cerrado  S  tal  que P(V   8)  =  O.

Proposición  3  Se  supone  que se verifica  una  de las dos hipótesis  siguientes:

(a)  PFAB(A  + xB  =  s)  =  O para todo x  E Sop(X)  j  para todo s  E R,

(b)  la distribución  de (A,  B)  es discreta.

Entonces  la clase  de funciones  .T,  definida  en  (2.4),  es una  clase permisible.

Demostración:

La  clase .F  puede  escribirse  como

=  .{f()  =  f(., •,  s,t)  (s, t)  E  Rl+}.

Sea  T  =  R,  que es  un  subconjunto  boreliano  de  un  espacio euclídeo,  y  por  lo  tanto

se  verifica la  condición  (u) de la  definici6n 8.

Hay  que  comprobar  ahora  que

f  :
(y,x,s,t)  i—*  f(y,x,s,t)

es  una  aplicación  B(R1)  x  5(l+)medib1e.  Dado’ que

f(y,  x;s,  t)  =  (I(_,3](y)  —  PFAE(A  + xB   s))  I(_,}(X),
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basta  con  verificar  que  h(x,s)  =  PFAB(A  +  xB   s)  es  5(R)  x   como

función  de  R x  R” en  R.

Supóngase  primero  que  se  cumple  la  condición  (a)  del  enunciado.  Obsérvese  que

PFAB(A  + xB  �  s)  =  JR  I(_,8}(a  +  xb) dFAB(a,  b).

Evidentemente  I(_,8](a  + xb)  es  una  función  5(R)  x

Si  FAB  6(ao,bo),  entonces

JRI+q J(_,8}(a  +  xb) dFAB(a,  b) =  I(_,8}(ao  +  xbo)

es  medible  y  también  lo  serán  las  combinaciones  lineales  de  este  tipo  de  funciones.

Sea  la  sucesión  {(a,  b)}  tal  que

FAB,  =

converge  débilmente  a  FAB.  El  teorema  de  Glivenko-Cantellj  garantiza  la  existencia  de

sucesiones  con  esa  propiedad.  Por  tanto

PFAR(A  + xB   s)  =      I(,8J(a  + xb) dFAB(a, b) =

=       ‘(8J(a  + xb)dFAB(a,  b)
=   hm  PFABfl(A+XB   s),  x  E   E  R,

n—*Qo

ya  que  FAB  (A  + xB  =  )  =  O por  hipótesis.  De  esta  forma  queda  probada  la  medibi

lidad  de  PFAR(A  + xB  <  s).

Se  supone  ahora  que  se verifica  la  condición  (b):  (A, B)  tiene  distribución  discreta

con  soporte  (a,  b),  i  �  1, y  función  de  masa  p,  i  �  1.  Entonces

h(x,s)  =  PFAB(A  +  xB   .s) =  piI(_,8](a  + xb)
i>  1



58                         Capítulo 2.Contrastesdebondaddeajuste

que  es función  medible  de (x, s)  tanto  si el soporte  de (A,  B)  es finito como si no lo es.o

Una  condición  suficiente  para  poder  aplicar  esta  proposición  es que la  distribución

de  Y,  dado  cualquier  valor  de X  fijo, no tenga  átomos.  Obsérvese que esto se verificará

si  la  distribución  de A  es absolutamente  continua,  salvo condiciones  extremas  de  de

pendencia  entre  A  y  B.  Esta  hipótesis  no es muy  restrictiva  dado  que  A  ocupa  en  el

modelo  (11)  elpapel  que los residuos tienen  en los modelos  usuales  de regresión.

La  siguiente  proposición  da  una  cota  para  la  entropía  de la  clase  F.

Proposición  4  La clase  de funciones  L,  definida  en (2.4),  tiene  como  envolvente  a

la  función  constante  F  =  1.  Ademós,  existen  constantes  positivas  A  y  w  tales  que

D2(E,F,F)  �  

DemostraCión

La  clase definida  en  (2.4) está  formada  por  funciones  de la  forma

f(y,  x)  =  (I(_00,S1(Y)  —  PFAB(A  +  xB   s))  I(_,t](X).

Es  decir,  son producto  de dos funciones,  una  de las cuales es la indicatriz  de un  semiin

tervalo  en  R  y  la; otra  e  suma  de  una  función  de  la  clase J  (definida  en  el lema  7)

y  de otra  función  indicatriz  de un  semiintervalo  en  .  La  clase .  se  obtiene,  mediante

sumas  y productos,  a  partir  de tres  clases  de funciones:  1,Iq,’1,  donde  Id es la  clase

formada  por  las  funciones  indicatrices  de semiintervalOs en Rd.

Utilizando  los  lemas  6  y  7,  junto  con  el  hecho  de  que,  para  todo  d,  Id  es  una

clase  VapnikÓervonenki5  (ver  teorema  9),  se  tiene  que  esas  tres  clases  son  Vapnik

ervonenkis  como clases de  funciones  definidas en   Es  obvio  que  estas  clases  (y
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también  la  clase F)  tienen  por  envolvente la  función  constante  F  1. Los lemas  1 y

2  garantizan  la  existencia  de  constantes  positivas  A, w tales  que

D2(e,F,.F1)   i6_2wj,  D2(E,F,Iq)  A6_2’, D2(E,F,11) �   0<6  �  1.

El  lema  5 asegura  que  D2(6,  F*,  F)  se  mantiene  estable,  entendiendo  por  ello  que

esa  cantidad  está  relacionada  con las  tres  anteriores  de  la forma  siguiente:

D2(E,F*,)   (D2(e/2,F,F1)D2(E/2F11))D2(E/2F1)

donde  F*  =  (F+  F)F  =  2 es envolvente  de F.  También la  función F  =  1 es envolvente

de   y las  capacidades  definidas  usando  F  y  F*  difieren sólo en  el  producto  por  una

constante.  Por  lo tanto  existen  constantes  A  y  w  tales  que

D2(E,F,.F)  �   0<6<1,

y  la  proposición  queda  probada.

o

Es  posible  ahora  establecer  el teorema que garantiza  la convergencia de D  indexado

por  T  a  un  proceso  gaussiano  con trayectorias  continuas.

Teorema  14  Bajo  las  condiciones  de  la proposición  3,  la  clase  T  definida  en  (2.4)  es

una  clase  de funciones  de  Donsker  para  P(FAB,  Fx).  En  ese  caso

 ZF,F),                    (2.11)

como  procesos  con  trayectorias  en  l(),  donde  ZP(FARFX)  es  el  P(FAB,Fx)-puente

browniano,  que  en  este  caso  tiene  función  de  covarianzas

Cov(f3,f)  =                  (2.12)
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=  f  (PFAB(A + xB  < s A u)  —  PFAB(A  + xB   s)PFAB(A + xB  <u))  dFx(x).
{<tAv}

Demostración:

Las  proposiciones  3 y 4 garantizan  que se puede  aplicar  el teorema  11, con lo que queda

probado  que  la  clase .F  es una  clase de  Donsker  para  P(FAB,  Fr).

Se  comprobará  ahora  que la  función  de  covarianzas  es como se dice en  (2.12).  En

primer  lugar,  recuérdese  que P(FAB,  Fx)ft  =  O.  Así,

Cov(f8t, f)  =  E(f3f)  —  E(f3)E(f)  =  E(f3f)  =

=  2(FAB,  Fx)  (I(_,(8,t)](Y  X)I(_,(,V)](Y,  X))  —

—P(FAB,FX)  (PFABA+XB   s)I(_,I(X)I(_,(U,V)](Y,X))  —

—P(FAB,FX)  (PFAB(A  +  XB   u)I(_oo,v}(X)I(_,(s,t)l(Y,X))  +

+P(FAB,FX)(PFAB(A+XB   s)PFAB(A+XB  �  u)

I(_,t](X)I(_oo,V](}’  X))  =

S1—S2—S3+S.

El  primer  sumando  es

=  P(FAB,  Fx)(s  A u,t  A y).

El  segundo  es

82  =  f              PFAB(A+XB  s)d(FAB  x  dFx)(a,b,x)
{a+xb<u}fl{XiAV}

=  f      PFAB(A+ xB   s)        dFAB(a,b)l dFx(x)  =
{<tAv}            L {a+xb}        j

=  J  PF(A  + xB  <s)PFA(A  + xB  < u)dFx(x).
{x<tAv}

Ademas  es inmediato  ver  que

83=82  y  84=82.
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Así,

Cov(f3,f)  =

P(FAB,  Fx)(s  A u, t A y)  —  J  PFAB(A +  xB  <s)PFAB(A  + xB  <u)dFx(x)  =
{r<tAv}

=  f  (PFAB(A  +  xB  <s  A u)  —  PFAB(A  +  xB  <  S)PFAB(A  +  xB  �  u)) dFx(x).
{x�tAu}

o

La  extensión  de  la  demostración  del  teorema  14  al  caso  en  que  la  variable  depen

diente  Y  del  modelo  (1.1)  es  p-dimensional  es  inmediata  en  todos  sus  puntos  salvo  en

uno:  la  prueba  del  lema  7 necesita  que  Y  sea  univariante.  Siempre  que  se  pueda  probar

un  análogo  multivariante  de  ese  lema,  todos  los  resultados  de  la  sección  2.2  quedarán

probados  para  Y  de  dimensión  mayor  que  1.

Para  llevar  a  cabo  el  contraste  de  bondad  de  ajuste  planteado  en  la  sección  2.1,  se

considerarán  dos  estadísticos  que  se  utilizan  habitualmente  en  contrastes  similares  y

que,  esencialmente,  miden  distancias  entre  la  distribución  empírica  de las observaciones

y  la  teórica  que  se  postula  bajo  H0:

1.  Estadístico  tipo  Kolmogorov-Smirnov:

K  =  sup  1 J(s,t)  1=          = sup  D(f)
s,t

2.  Estadístico  tipo  Cramér-von  Mises:

=  (i+q  (J(s,  t))2dQ(s,  t))   =  (fi+q  (D(f8))2dQ(3,  t))   IIDn 1I2,Q,

donde  Q es una  medida  finita  sobre  
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Estos  estadísticos  se obtienen  aplicando  un  funcional  continuo  al proceso  D  sobre

.  Como  consecuencia  del  teorema  de  la  aplicación  continua  (teorema  1)  se puede

enunciar  el siguiente  corolario:

Corolario  1  Bajo  las hipótesis  del teorema  14 se  verifica  que

K,   IZP(FABFx)IIF,  I
M  —  IlZ(FAB,Fx)Il2,Q.

Demostración:

Hay  que  probar  que  los funcionales

100(1F)  —+  R

F—*

y

II  12,Q :  l°(.F)  _—

Il’II2,Q
son  continuos.  El  primero  de ellos lo  es por  definición de  l°°(F).  También  el segundo

funcional  es continuo.  En  primer  lugar  es obvio que  se trata  de una  norma  definida  en

l°°(F).  Ahora  se considera  una  sucesión  convergente  en  l00(),  W  —._*  iJJ0,  es  decir,

1  —  —+  O.  Por  ser  112,Q una  norma,

lllnIl2,Q —  lIOll2,QI �  Iln  —  ‘Oll2,Q,

que  es igual  a

(Ji+q  1  -  o(fst)  2  dQ(s,t))2  �  IIn  -  WoIIF Q(R1)  .‘

y  como consecuencia  se tiene  que  ll’nlI2,Q  Il’OiI2,Q
o
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2.2.2  Contrastes  de  bondad  de  ajuste

Bajo  la  hipótesis  nula  (H0 :  FAB  =  G)  las  distribuciones  límites  de  D,  K,.  y  M  se

obtienen  sustituyendo  FAB  por  G en  las  expresiones  del teorema  14 y  del  corolario  1.

Surge  ahora  el  problema  de  que  esas  distribuciones  límite  no  son  tabulables,  ya  que

dependen  de  la  distribución  C  que  se postula  bajo  H0,  con  lo  que  habría  que  calcu

larlas  para  cada  contraste.  Además  de  ese  inconveniente  se  plantea  otro  difícilmente

superable:  las distribuciones  de los estadísticos  bajo  la  hipótesis  nula  dependen  de F,

que  en  general  es desconocida.

Las  técnicas  de  remuestreo  permiten  resolver  estos  problemas.  El  teorema  12 y

la  proposición  2 garantizan  que,  bajo  ciertas  condiciones,  versiones  bootstrap  de  un

proceso  empírico  convergen  al  mismo  límite  que  el  proceso  del  que  se remuestrea.  A

continuación  se  definirá  la  versión  bootstrap  de  J,  y  dos  posibles  alternativas  boot

strap  para  D:  la  primera  es  la  estándar  y  la  segunda  coincide  puntualmente  con  el

remuestreo  de  J.

Definición  9  Se  define  el proceso D1  sobre .F  como

D1(f8)  =        - )  (f)

donde  P1  es la  distribución  emp{rica asociada a  una  muestra  de tamaño  n  de  varia

bles  aleatorias  independientes  e  idénticamente  distribuidas  segtn  P,2 : (1*l,X,l),  i  =

1,...,n.

Se  define  el proceso D2  sobre T  como

D2(fst)  =   (p  -  P(FAB,  Fx))  (fst)

donde  P,2  es  la  distribución  empírica  asociada  a una  muestra  de  tamaño  n  de  variables

aleatorias  independientes  e idénticamente  distribuidas  segtín  P(FAB,  Fx,):  (y*2, x2),
i  =  1,..  .,n.
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Se  define  el proceso J2  indexado  por  los puntos  de Rl+9,  versión  bootstrap de  J,,

como

J2(s,t) =

donde  P2  es como  se definió  antes  y F2  es la marginal de P2  correspondiente a X,

es  decir,  la  distribución  empírica  de X2,  i  =  1, .  .  .  ,  n.

La  ersión  botstrap  estándar  de  D  coincide con    y la  de  J  es  J2.  Aunque

JÇs,  t)  =  D(f3),  esta  igualdad  no  se  mantiene  en  las  versiones  bootstrap  usuales.

Es  fácil  comprobar  que  J2(s,t)   D1(fst)  mientras  que  sí se cumple  que  J2(s,t)  =

D2(fst),  para  todo  .s,t,  sin más  que repetir  el  argumento  que  se usó  para  probar  que

=  D(f8).

El  teorema  que permitirá  remuestrear  el  proceso  D  es el  siguiente:

Teorema  15  Se supone  que se verifican las condiciones  de la proposición  3.  Entonces

*1el, proceso  empirico  D  sobre T  converge debilm ente  al  mismo  proceso gaussiano  al

que  converge D,  para casi toda secuencia  de observaciones  {(Y,X)  : i  �  1} que sigan

el  modelo  (1.1)  con p =  1:

D’  —  ZP(FAB,FX)    C.S.

Además,  la segunda versión  bootstrap de D,  D2  converge débilmente  al mismo  proceso

gaussiano  al que converge D,  para casi toda secuencia de observaciones {1l’, X}>1  que

sigan  el  modelo  (1.1)  con p =  1:

D2  —  ZP(FAB,FX)  C.S.

Demostración:

En  primer  lugar,  la  afirmación hecha  acerca  de D’  se prueba  utilizando  el teorema  12.
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Hay  que  verificar  que  se  cumplen  las  hipótesis  de  ese  teorema  y  que  se  satisface  la

primera  de  las  dos  condiciones  equivalentes  que  aparecen  en  su  enunciado.  Las  condi

ciones  de  medibilidad  necesarias  para  aplicar  ese  teorema  se  satisfacen,  dado  que  la

clase  de  funciones  .F  es  imagen  admisible  Souslin,  (ver  Giné  y  Ziun  (1990),  página

854).  La  primera  de las  dos  condiciones  equivalentes  del  enunciado  también  se  cumple.

Exige  que  F,  la  función  envolvente  de .F,  sea  de  cuadrado  integrable  (hecho  que  se  ve

rifica  trivialmente  en  el  caso  tratado  aquí)  y que  la  clase  de funciones  .F  sea  de  Donsker

para  P(FAB,  F),  que significa  que  se ha  de  verificar  la  convergencia  (2.11)  que  aparece

en  el  enunciado  del  teorema  14.  Aplicando  directamente  el  teorema  12  se  obtiene  el

resultado  del  teorema  15  referente  a  D’.

Para  probar  que  D2  converge  al  puente  browniano  ZP(FAB,FX)  se  utilizará  la  propo

sición  2.  Obsérvese  que  D2  =  v,  donde  R  =  P(FAB,  Fx,).  Sea  R0  =  P(FAB,  Fx).

Hay  que  comprobar  que

IIR —  R0  —*  O  c.s.,

donde  Ç =  .T uF  u T2 u (F’)2.  Es  suficiente  probar  que  el  supremo  de  R  —  Rol sobre

cada  una  de  esas  cuatro  clases  de  funciones  tiende  a  0.

•  1Ro —  ROI  —*  O

Sea

=  J fst(y,x)dP(FAB,S4(y,x)  =  EFAB[fst(A + xB,x)J.

Recuérdese  que  f8j(y,  x)  =  (‘(_,s](y)  —  PFAB(A  + xB   s))  I(_,tJ(x).  Así

rst(x)  =  (PpA(A+xB,x)—  PFAfl(A+xB,x))I(_,t](x)  =  0,   E ,  tE  R.

Obsérvese  que

R(f8)  =  Fx,(r8)  =  0,
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R0(f3)  =  Fx(rst)  O,

y,  por  lo tanto,  se verifica  que  R,  —  RØIIF =  O -*  O.

e  IlR  —      —+  O

De  la  misma  forma  que en  el caso anterior,

R(f8  —  f)  =      — f,t,)  =  O.

e     — RoII  —  O

Obsérvese  que  IR  —  R0   —  RoIl  Sea

r3t(x)  =  J f(y,  x)f(y,  x)dP(FAB, 8)üi,  x)  =

EFAB[fst(A+XB,X)fav(A+  xB,x)].

Teniendo  en  cuenta  la  definición de la  clase .T,

f3(y,x)f(y,x)  =  (I(_,uAs}(Y)—

—PFAB(A  +  xB  �  u)I(_,3I(y)  —  PFAB(A + xB  �

+PFAB(A  +  xB   u)PFAB(A + xB   s)) I(_,tAv](X),

de  donde  se deduce  que

=  (PFAB(A + xB  < u  A

—PFAB(A  +  xB  �  U)PFAB(A  +  xB   s))  I(_ØQ,tAv](X).

Según  se vio  a lo  largo  de  la  demostración  del  téorema  14, la  clase 7?. formada

por  las  funciones   verificará las  condiciones del  teorema  11, y será  una  clase

de  Donsker  para  Fx.                        -
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Es  fácil  comprobar  que

luego

(R  —  Ro)(f8f)  =  1  Fo

IJR —  RoII  =  1  !JvFxII     O c.s.

dado  que  ii”x       en

•     — RoJi)2  —4  0

Obsérvese  que

JIR —  Ro!2  <4!IRn  —  RoII-  —  O  c.s..

j(*1
n

K2

M71

M2

IlZp(FAB,Fx)IIr

IIZp(FAB,Fx)I

IZP(FAB,FX)112Q

JZP(FAB,FX)  112,Q

c.  s.

C. 3.

c. 5.

e. 3.

El  corolario  2  se  prueba  de  la  misma  forma  que  se  demostró  el  corolario  1,  dado  que

ambos  se  basan  en  la  continuidad  de  los  mismos  funcionales.

Esto  finaliza  la  prueba  del  teorema.

o

El  teorema  de  la  aplicación  continua  (teorema  1)  garantiza  que  las  distribuciones

límite  de  las  versiones  bootstrap  de  Is  y  Mn coinciden  con  las  distribuciones  límite  de

y   respectivamente.

Corolario  2  Bajo  las hipótesis  de la proposición  3,

—     n*1
—    1_fn  F

—     n*2
—     LJ  F

—

—    J’n  2,Q

—     n*2
—    L/fl  2,Q

—#w

—4w

w
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2.2.3  Algoritmo  de  remuestreo

Las  técnicas  bootstrap  han  de  servir  para  reproducir  las  distribuciones  de  los  es

tadísticos  de  interés  bajo  la  hipótesis  nula.  Esto  se ha  de  lograr  tanto  si las  observa

ciones  fueron generadas  bajo  ese modelo, como si lo fueron bajo  la hipótesis  alternativa.

El  método  de  remuestreo  propuesto  para  obtener  D2  garantiza  que  las  observa

ciones  (*2,X2)  siempre  van  a  satisfacer  la  hipótesis  nula.  Eso no  ocurre  en  el  caso

de  D1:  dada  la  muestra  (Y,X),i  =  1,...  ,n,  no  es  posible  asegurar  que  ésta  siga

el  modelo  (1.1)  con  FAB  =  G.  Por  lo  tanto,  basar  en  ella  el  remuestreo  D’  no

garantiza  que  se estén  aproximando  las  distribuciones  de  los estadísticos  bajo  H0.  No

obstante,  cabe  la  posibilidad  de extraer  observaciones independientes  e idénticamente

distribuidas  según  G.  Sean  estas  observaciones  (A?,  B?),  i  =  1,.  ..  ,  n.  A partir  de

ellas,  se construyen  los pares

(yG  xi),     = A?  + XB?,  i =  1,.  .  .  ,  n,        (2.13)

que  siguen  el  modelo  (1.1)  con  FAB  =  G  y  que,  por  lo  tanto,  sirven  como base  para

remuestrear  y reproducir  la  distribución  bajo  H0 de  los estadísticos  en estudio.

Así,  se  han  desarrollado  dos  métodos  para  contrastar  bondad  de  ajuste  en  el  mo

delo  de  regresión  con coeficientes aleatorios.  El  esquema  del  primero,  que usa  D’,  es

el  siguiente  (supóngase,  por  ejemplo,  que se utiliza  el  estadístico  K):

Algoritmo  1

1.  A  partir  dela  muestra  {(}‘,X),i  =  1,...  ,n}  obtener  el valor del estadístico  I,

definido  con FAB  =  G.

2.  Obtener  la muestra{(Y,Xi),i  =  1,...  ,n}  como se  indica  en  (2.13).
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3.  Realizar  B  réplicas boolstrap del estadístico K1  construido  como en el corolario 2

a  partir  de D’,  utilizando  la muestra  obtenida  en  el paso  anterior:

‘nb’  b=1,...,B.

.  Comparar  K  con el cuantil superior de orden a de la distribución empírica de

Á’,  b =  1,..  .  ,  B,  y  rechazar H0 si  K  es mayor  que este  cuantil.

El  esquema  del  segundo  método,  el basado  en  D2,  se diferencia  del  anterior  en  los

pasos  2 y  3, que  han  de  ser  sustituidos  por lo  siguiente:

Algoritmo  2

(2.  and  8.)’  Para b =  1,...  , B,  repetir lo  siguiente:

*2  ‘*2(a)  Obtener  {(1’  ,X),  z =  1,,..  ,n}  z.z.d. segun P(G, Fx,).

(b)  Construir  J  y  calcular K  =  SUPS,t  J(5,)I.

Obsérvese  que la última  alternativa  es muy similar a la determinación  por simulación

del  punto  crítico  de  un contraste  de hipótesis,  cuando  la hipótesis  nula  está  totalmente

especificada  y la distribución  del estadístico  es difícil de obtener.  En ese caso se simulan

valores  del estadístico  bajo  H0 y se compara  con ellos el valor  observado  en la  muestra

original.

2.3  Bondad  de  ajuste:  variable  dependiente  p-di

mensional

En  esta  sección se prueban  resultado  anélogos  a los teoremas  14 y 15 y a sus corolarios,

cuando  en  el  modelo  de  regresión  con  coeficientes  aleatorios  (1.1)  se permite  que  la

variable  dependiente  Y  sea p-dimensional,  p  >  1.  Si se examinan  las  demostraciones
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de  esos  resultados  se observa  que  únicamente  se utiliza  el  hecho  de que  la  variable  Y

es  univariante  para  probar  que  la  clase de funciones

=  {f  :  —  R  f3(x)  =  PFAB(A+  xB  �  s),s  E R}

es  Vapnik- ervonenkis.

En  el  modelo  (1.1) con p  cualquiera,  el  análogo de esa  clase de funciones  es

=  {f8 :  —4  R  f3(x)  =  PFAB(A+XB  <  s),s  E W’}

El  siguiente  teorema  establece  cómo es  el  comportamiento  de  ,  bajo  ciertas  condi

ciones  sobre  la  distribución  de  (A,  B, X).  Se define a  partir  de   la  función

h  :           • R

(x,s)  ‘—  f8(x).

Teorema  16  Se  supone  que  en  el  modelo  (1.1)  el  soporte  de  X,  Sop(X),  es  com

pacto  y  que Y  =  A  + xB  es  una variable  aleatoria absolutamente  continua  para  todo

x  E  Sop(X).  Se  supone  además  que la función  h  tiene  derivadas  parciales  acotadas

uniformemente,

ah

Entonces  se  verifica  lo siguiente:

(i)  La  familia  de medidas  de.probabilidad

x  E Sop(X)}
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es  uniformemente  ajustada  (tight):  para  cada e >  O existe  un  compacto  C(e)  tal

qn e

Py(C(e))  �  1 —  e,  x  E  Sop(X).

Este  compacto  C(e)  puede  elegirse de la forma

C(e)  [l(e),u(e)J  {s  E  1(e)  s   u(e)}.

(u)  La función  F  constante  e igual  a 1 es envolvente  de 9.

(iii,)  D2(e, F, .T)   p(2M2/e)  Vol([l(e), u(e)]).

(iv)  Si
1                      e    1/2f  iog ( Vol([l(e/2),u(6/2) + i]))  de <oc

entonces

H(e,  F, )‘2de  <  oc.

En  este  caso también  se  verificaró que

f1H2(e,F,)h/2de  <oc,

donde   es la  clase de funciones  definidas  en 2.4.

Demostración:

El  apartado  (u,) es trivial.  Si se prueba  (iii,) la  demostración  de  (iv,) es inmediata,  ya

que  f  Iog(e)de <  oc.

Se  probará  primero  (i).  Por  el  Teorema del  Valor Medio  se tiene  que

ah
h(x,s)  =  h(xo,so)  + —(x,s)(x  —  X)  +  -—(,)(s  —

donde  (,  .)  es  un punto  intermedio  entre  (x, s)  y  (Xc, Sa). Así,

Ih(x,  s)  —  h(xo,  so)l �  Milis  —  soli + M2Iis —  soil.
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Como  consecuencia,  la  familia  de  funciones  .‘F es uniformemente  equicontinua:  para

todo  e  >  O existe  c  =  e/Mi,  tal  que  para  todo  par  x, x’ con  —  x’II �  i5, se  verifica

que  IPFAB(A+XB   s)_PFAR(A+x’B  �  s)I =  If8(x)—f(x’)l <e,  para  todos  E R.

Sea  V  una  variable  aleatoria  p-dimensional  y sea  [a, b]  =  {v  E W’  a  y  �  b}.  La

probabilidad  de  que V  pertenezca  a  [a, b]  es

Pv([a,  b])  =  Fv(m(a,  b)),

donde  m(a,  b) son  los vértices  del  p-intervalo  [a, b}.  La forma  de obtener  los vértices

m(a,  b) a  partir  de  a  y  b, los  coeficientes  c  y  el  número  de  sumandos  r  dependen

exclusivamente  de la  dimensión.p.

Dado  e  >  O, se  define 8  =  (2Mi   cjI).  Por  ser  Sop(X)  un  conjunto  to

talmente  acotado  (al  ser  compacto),  existe  un  número  natural  n  =  n(6)  y  puntos

x1,.  ..  ,  x,,  E Sop(X)  tales  que para  todo  x E Sop(X)

mm  llx—xil6.

Para  cada  uno  de esos puntos  x  existen  conjuntos  de  la forma  [Li, uj1  con

P(Y  E [l,u})  �  1 —  e/2.

Sea  1 =  1(e)  (respectivamente,  u  =  u(e))  el punto  de  R  cuya  coordenada  j-ésima

es  la  menor  (respectivamente,  la  mayor)  de  las  coordenadas  j-ésimas  de  los  puntos

l,  i  =  1,.  .  ,  n  (respectivamente,  u,  i  =  1,..  , n).  De esta  forma

P(YX  E [l,u})  �  1— e/2,  i  =  1,...  ,n.

Ahora,  parax  E Sop(X),

P(Y  E [l,u]p) =  EjFy(mj(l,u)).



2.3.Bondaddeajuste:variabledependientep-dimensional73

Sea  i =  i(x)  el índice  del  punto  más  cercano  a x, elegido entre los  u  puntos  anteriores.

Entonces

P(   [1, u])  —  P(Y   [1, u})J �   ah1(m(l,  u)) —  Fy.  (m(l,  u))J <

2  a  =

y,  como  consecuencia,

P(Y  E [1, u})  �  1 —  E,  x  E  Sop(X).

De  esta  forma  queda  probado  (i).

Se  demuestra  ahora  (iii).  De  la  acotación  uniforme  de  las  derivadas  parciales  de

h  se  deduce  que  dado  E  >  O,  existe  -y =  e/(2M2)  tal  que  si  Js —  s’J   y  entonces

h(x,s)  —  h(x,s’)  <6/2  para  todo  x  E  Sop(X).

A  partir  de  ‘y y  del  compacto  {l(E/2), u(E/2)J  se  definen  los  siguientes  puntos  en

s(i1,.  .  .  ,i)  =  l(e/2)  +  (ul)  •,  i(z—lp))

  =  u—l  +1,  j1,...,p,

,y/p

donde  l  y  uj  son  las  j-ésimas  coordenadas  de  1(6/2)  y  u(E/2),  respectivamente,  y  [.]

representa  la  operación  parte  entera.

El  número  total  de  puntos  definidos  es

N(E)  =  P    +  1)  =          + 2)  �

�   (P(ui—u)  +2)  �  ‘yVol([l(e/2),  (E/2)  +  2’y1}),

donde  l,  es  el  vector  de  LfV  que  tiene  todas  sus  coordenadas  iguales  a  1.
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Dado  que  lis —  tu �  pmax,i,...,p  —  tj,  para  todo  s  E  [l(e/2),n(/2)]p  existe

un  s’ entre los N(E)  puntos  definidos  antes,  con  —  s’ll  ‘y, y  como consecuencia

lh(x,s)  —  h(x,s’)l  �  E/2  para  todo  x  E Sop(X).

Sea  s   [l(e/2),u(e/2)]p  y sea   el  punto  de  ‘[l(e/2),u(/2)]  más  cercano  as.  Sea

s’ el punto  más  próximo  a  entre  los N()  puntos definidos  antes.  Se tiene  que

lh(x,s) —  h(x,s’)j  <  lh(,s) — h(x,)l  +  lh(x,)  —  h(x,s’)l  �

�  lh(x,s) -  h(x,  +  =  Fy(s) -  Fy()I  +

Nótese  que

Fy(s)  =  P(YX  E  (—oo,s}) =

P(YX  E (-oc,  si fl  [l(/2),  u(e/2)])  +  P(YX  E (-oc,  s] fl [l(E/2), u(/2)]).

De  la  definición  de  punto mds cercano es fácil  deducir  que  los  conjuntos  {(—oc, s]  fl

[l(E/2),  u(E/2)]}  y  {(—oc, ] fl l(/2),  u(e/2)]}  difieren  a lo  sumo en  un  subconjunto

de  la  frontera  de  [l(/2),  u(E/2)],  que tendrá  probabilidad  O bajo  la  distribución  de  Y

para  todo  x E  Sop(X),  por  ser Y  absolutamente  continua.  Así

Fyjs)  =  P(YC E (—oo,]  fl [l(E/2),u(E/2)])  +

+P(Y  E (—oc,s] fl  [l(/2),u(e/2)])  =

=  Fy()  + P(YX E  (—oc,s} fl  [l(E/2),u(E/2)])  —

—P(Y  E (—oc,]  fl  [l(e/2),u(E/2)i).

Por  lo tanto,  para  todo  x  E Sop(X)  se verifica que

jh(x,  s) -  h(x,  s’)I �  +  P(YX   {l(e/2),  u(e/2)])  �  +  =  E.

Como  consecuencia,  dado  cualquier  subconjunto  finito  A  de  Sop(X),  se tiene  que

mi   (f8(x)  —  f8(x))2   e2card(A),  s  E R,
‘““  ()  sEA
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donde  s  representa  uno  cualquiera  de ios N(e)  puntos  definidos  anteriormente.  Por  lo

tanto,

D2(E,F,.F)   N()   p”-yVol([l(E/2),u(E/2)  +  2-yl])  =

=  (2M2p)’EVol([l(e/2),  u(E/2)  +

quedando  así probado  el  apartado  (iii)  del  teorema.

o

A  continuación  se estudian  dos  casos importantes  en  los  que  se  puede  aplicar  el

teorema  16.  En  primer  lugar,  cuando  el  soporte  de  la  variable  aleatoria  (A,  B)  es

compacto,  y  después  cuando  esa variable  tiene  distribución  normal  (p + q)-variante.

Proposición  5  Se supone  que Sop(X)  es compacto.  Entonces  se  verifica lo siguiente:

(i,)  Si  Sop(A,  B)  es compacto  entonces

Q =  U  {‘  E Wy  =  a+xb,  (a,b)  E Sop(A,B)}
xESOp(X)

es  compacto  y  P(YX E Q) =  1,  para todo x  E Sop(X).

(u,) Si ademós  se verifican las hipótesis  del teorema  16 acerca de Y  y de las derivadas

parciales  de h(x,  s),  entonces

f1H2(c,F,F)h/2dE  <  OC.

Demostración:

En  primer  lugar,  sea Ii  =  {y  E  y  =  a + xb,  (a, b) E Sop(A,  B)}.  Se tiene  que

Q =  U  K  {y  E W  y =  a + xb,  (a, b) E Sop(A,  B),  x  E Sop(X)}.
xESOp(X)
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Dada  la sucesión  {y}  c Q, existen sucesiones {(a,  b)}  C Sop(A,  B)  y {x}  E Sop(X)

tales  que  y,-, =  a,-, +   Por  ser  Sop(A,  B)  compacto,  existe  una  subsucesión  de

{ (a,,  b)}  que  es  convergente:  {(a(k),  b(k))}.  Por  ser  Sop(X)  compacto,  existe  una

subsucesión  de  {x(k)}  que  es convergente:  {x(k,)}.  Así la  subsucesión  {Yn(k))}  es una

subsucesión  convergente  de la  sucesión inicial,  luego  Q es compacto.

Dado  que  Sop(A,  B)  Ç  {(a, b)Ia + xb E  K}  se tiene  que

P(YZ  E Q) �  P(YX E K)  =  P(A  + xB  E  K)  =

=  J 1{(a,&)Ia+rbEKx}(a,  b)dFAB(a, b) �  JSop(A,B)  dFAB  =  1.

Queda  así probada  la  primera  parte  del  corolario.

Para  probar  la  parte  (u),. basta  con  elegir ji, u]  tal  que  Q C  ji, u],.  De esta  forma

C(e)  =  jl,u],  para  todo  e>  O y

1                               1/2      1            1     1/2j  iog (vo1([l(eI2)  u(e/2)  +          de  j  iog (Vol([l, u + i]))  de <  oc.

Utilizando  (iv)  del  teorema  16, se prueba  (u) del corolario.
o

El  resultado  referente  al  caso  de  distribución  normal  de  los  coeficientes  es  el

siguiente:

Proposición  6  Se  supone  que  en  el  modelo  (1.1)  la  variable (A, B)  tiene  distribución

normal  (p +  q)-variante,  que  Sop(X)  es  compacto  y  que  para  todo  x  E  Sop(X)  la

variable  Y  es absolutamente  continua.  Entonces  se cumple  que:

(i)  La  función  h(x,  s)  tiene  derivadas  parciales  acotadas  uniformemente.
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(u) Se  verifica  la  acotación  de  la  integral del  volumen  de  C(E/2)  en  los  términos

expresados  en  el apartado  (iv)  del teorema  16.

Como  consecuencia  de  (i)  y  (u) se obtienen  las conclusiones  del  teorema  16.

Demostración:

Se  prueba  (i)  en  primer  lugar.  Sea

(A                   ([LA 

B)  Np+q(/1,),  í

y  sea    = A  + xB.  Entonces

=  (Jx)()

=  ÍA   E  =  (ix)(’).

La  función  de  densidad  de  Y  es

=     =  2_PI2x_1I2exP_Y  —  x)t1(y  —

y  la  función  h es

h(x,  s)  =  J {y<s} f(y)dy.

Se  verá  a  continuación  que

Dh(x.s)

oxi
Oh(x,s)

osi

están  acotadas  uniformemente  para  todo  x  E Sop(X)  y para  todo  .s E  R.

Sea  V  una  variable  aleatoria  k-dimensional  absolutamente  continua  con  función  de

densidad  fv.  Se tiene  que

Fv(v)P(V<v)J    ...f     fv(u)duk...dul.
(—oo,v1]     (—c’o,vk]
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Bajo  condiciones  deregularidad  (que,  en  particular,  se  cumplen  si  V  es normal)  se

verifica  que

0Fv    f        ¡ =1                fv(ui,...,uk_l,vk)duk_l...dul.
(JVk     (—oo,v)     (—c.cvk_1}

Por  otra  parte,  la  función  de distribución  marginal  de  Vk es

Fvk(vk)=J  ...f J     fv(nl,...,uk_l,uk)dukduk_l...dul,
IR   IR (-oo,vk]

que  es absolutamente  continua  con función  de densidad

fvk(vk)  =  F(vk)  =J ...J fv(ul,...,uk_1,vk)duk_1 ...du1.

Sean
fv(ui,...,Uk_i,Vk)

fv1  ,...,Vk_IIVk=vk(u1,  .  .  .  ,ui)  =               f
JVkk

y

FV1,...,Vk_IIVkVk  (vi,.  .  .  ,  v_)  =

=  J     . .  f           ,..,,Vk lIvk=vk(ul,..  .  ,  u_)du_  .  .  .  du1.
(—co,vi]     (—oo,vk_1]

Esta  ilitima  cantidad  estará  siempre  entre  O y 1.  Con esta  notación

IT
(y1,...  ,vk)  =  fvk(vk)Fvl,...,vk_lIvk=vk(vl,.  .  .  ,Vk_1).

UVk

Relaciones  análogas  se prueban  para  las  derivadas  parciales  de F  respecto  a  v,  j  =

1,...,lc—1.

Aplicando  lo anterior  a  Fv(s1,. .  .  ,  sr),  con  V =  Y,  se tiene  que

ah(x,s)                1
,—    =g(x),  j=l,...,p.

us         v2iro,.

La  varianza  de  la  componente  j-ésima  de  Y,   es función  continua  de  x  (observar

la  expresión de  EX).  Dado  que,  por  hipótesis,  Y  es absolutamente  continua  para  todo
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x,  la  función  g(x)  es función  continua  de  x.  Como  consecuencia,  gj(x)  está  acotada  en

el  compacto  Sop(X).

Bajo  condiciones  de  regularidad  (que  las  variables  aleatorias  normales  satisfacen),

la  derivada  parcial  de  h respecto  a  x  será

ah(x,s)  —  j’    afX(y)d
aX   —  J{y<s}     !‘

El  integrando  es

=  (2yP/2  í  L1/2exp{_(y  —  ít)tE;1(y

Sean  o1,r  =  1,...  ,p,l  =  1,...  ,p  los  elementos  de  la  matriz  E,  y  sean  /ij,j  =  1,...

las  componentes  de  ji.  Se  tiene  que

  xI2exp{_(y  -  )tE1(y  -  x)}]  =

=   [(-1/2)  exp{-(y  -  )t’(y  -

r=1  1=1     0r1

‘1/2exp{’(y  -  )t’(y  -  )}  (—çy  -  )1(y  -  i))]  l_

_-1/2  exp{-(y  -  I1x)’(y  -      - )t1(  -  ))   =

=  Si(y) + S2(y) + S3(Y),

donde

1.            Si(y) =  (Ih12)  

r=1  ¿

Examinando  las expresiones  de la  derivada  parcial  del determinante  de una  matriz

con  respecto  a  sus  elementos  y  de  la  derivada  parcial  de  la  inversa  de  una  matriz

(ver,  por  ejemplo  Mardia,  Kent  y  Bibby  (1979)  para  estas  expresiones  y  otras
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relacionadas),  se observa que estas  derivadas parciales  son funciones continuas  de

los  elementos  de la  matriz  de partida,  si ésta  es no  singular.  Así

ISi(y)I   (2ir)2Kif(y)

con

K1=  max  IEh/2   <oc.
rESOP(X)r1  1=1         80r1           8Xi

2.      S2(y) =            [  ( -  )tE1(y  -  ))] 

Por  argumentos  análogos  a  los anteriores

 a
S2(y)l�  /    ___(y_St1y_i1X))  K2f(y)

r1  ¡=1  rl

donde
8Url

K2  =  max  max  1—1 < oc.
r,l  x€Sop(X)  I9X

Sea  A =    y sean  sus  elementos  ahk.

 ((y -            ítx)) =     [a  (( -  )tA(y  -  ))]  
El  primer  factor  de cada  sumando  es el  elemento  (h, k)  de la  matriz

—ji)tA(y—¡)  —

DA       

y  el  segundo factor  es el elemento  (h, k) de

DE;’     E;’(Jri  +(1  —  8ir)Jir)’,

donde  r1  es  1 si  r  =  1 y  O en  caso  contrario,  y  Jrl  es  una  matriz  p  x  p  cuyo

elemento  (r, 1) es  1 y  el  resto  son  O.  De  esta  forma  la  derivada  parcial  de  ahk

respecto  a  0r1  es  función  continua  de  x,  dado  que  IEI   O, y  estará  acotada
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en  el  Sop(X).  Sea  K3  una  cota  superior  del  valor  absoluto  de  esas  cantidades,

para  todo  h, k, r,  1. Entonces,  utilizando  el  subíndice  hk  para  hacer  referencia  al

elemento  (h,  k)  de  una  matriz,  se  tiene  que

(2r12J  JS2(y)dy <{y�}KK3j     J((y      )(y_)t)f(y)dy  

r   1   h  k   {v�s}

______                           K2K3p2K2K3p2   _  )t)    f(y)dy  =    2    hk(X).

2 h  k                                          h k

donde

Phk(X)   1 K( -  x)(y  -  x)t)hk  f(y)dy  =

=  f  (y —  íth)(yk  —  k)f(y)dy  <

<  J         (yk—k)2f(y)dy+
—    IYhILhI�!Yk/ik)I

+1         (yh — h)2f(y)dy
Yk

<  crx,k+crrh�It4=

=  max  max  (,k  +  °,h)  <  oc.h,k  xESOp(X)

De  esta  forma

(2)_P/2J    S2(y)dy < K2K3K4p4
{y<s}             2

es  acotado  para  todo  x  y  todo  .s.

3.
1 

S3(y) = _(2r)P/2   [    ((y -         -   )) -f().
j=1

Por  argumentos  análogos  a  los  anteriores

(2ir)1/2K5 P 1
S3(y)j    2       — ((y  —  /.Lx)t’(Y  —    f(y)
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donde

=  max  max  —  <oc.
3  SESOP(X)  ¿9x

El  primer  factor  de  cada  sumando  es el valor absoluto  de la  componente  j-ésima

de
________________  —  2E”

—..—

Entonces

(2irY12  J  S3(Y)kY  K5 Ef E;1  —  )fx(y)  <{y�)

�  KsK6EEfKYh_I1h)fx(Y)dY
j=1  h=1

�  K5K6     {i  +  fYh  —  /lh)2fx(Y)dY]  =
3=1  h=1

=  K5K6  E   + E     � K  <  oc,

donde

I6  =  max  max  (E_1)
r,l  sESop(X)   rl

y

=  K5K6p2(1  +  max  max  O,h).
h  xESOp(X)

De  las  acotaciones  de S1(y), S2(y) y S3(y) se deduce  que

=          <i <  oc;x  E Sop(X),  sE  W,

con  lo que  queda  probado  el apartado  (i).

Ahora  se demostrará  (ji).  Se probará  la  acotación  de  la  integral  del  volumen,  que

implica  la  acotación  de la  integral  de la  raíz cuadrada  del volumen,  tal  y  como aparece

en  (iv)  del teorema  16.
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Por  ser Sop(X)  un conjunto compacto,  también  lo es  =  ILA+Xf1B  1 x E Sop(X)},

y  por  lo tanto  existe  M>  O tal  que  IIí   M  para  todo  x e Sop(X).  Para  un  x  fijo

se  define

R(e)  =  {y  E D’  f()  �  y} =  {y E W  1 (  ii)E1(y  —  ítx)  <62}

donde  y y 62 son tales  que P(YX E  R(e))  =  1—e. Dado que   x,
se  tiene  que 62  =  62(e)  =  F1(1  —  e).

R(e)  es  un elipsoide  definido por  la  matriz  ‘.  Sea  el menor  autovalor  de esa

matriz,  y  sea  S(e)  la esfera  de  centro   y  radio  8/Ç.  Entonces  R(e)  Ç  S(e).

Por  el  teorema  de  la  función  implícita,  por  la  definición  de los  autovalores  de  una

matriz  y  por  ser  no singular   para  todo  x  E  Sop(X),  )  es función  continua  de  x.

Así,   estará  acotado  en  Sop(X).  Sea    una  cota  superior.  Sea  S(e)  la  esfera  de

centro  O y  radio  M  + 6v’,  y  sea C(e) el cubo  centrado  en  O y de  arista  2(M + 6/).

Sea

Ca(a)  =  fl[—M  —  8,  M  +  6+  dM2]  =  [(—M  —  6)1,  (M  + 8+  e/M2)1],

donde  M2 es la  cota  superior  de la  derivada  parcial  de  h  respecto  a  s  (ver teorema  16

para  la  definición  de  h).  Se tiene  que  R(e)   S(e)  C  S(e)   C(e)  C  Ca(d),  y  por  lo

tanto

E  Ca(E))  �  1 —  E,  X  E  Sop(X).

Además

v(e)  =  VOl(Ca(E))  =  (2M  +  2/6(e)  +  e/M2)  <

<(2M  +  2/S()  + 1/M2)   (ao +  ai6(e))

para  ciertos  a0 >  O, a1 >  O, que  no dependen  de e.  Se puede  suponer  que  a0>  1.
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Así,

j’  log v(/2)d  �   f1 log(ao + a16(e/2))d.

Haciendo  el  cambio  de variable  u =  62(e/2)  =  F’(1  —  E/2),  y  teniendo  en  cuenta  que

a0  >  1, esa  integral  es igual  a

2  log(ao +  ai/)f(u)du  �  2J(ao  +  aiv)f(u)du  

<2j(ao  +  a1(1 + u))fz(u)du  =  2a0 +  2a1(1 +  E())  =  2a0 +  2(p +  1)a1 <oc,

donde  uo =  F1(1/2).  Queda  así  probado  el  apartado  (u) de la  proposición.
o

Como  ya  se mencionó  al comienzo  de esta  sección, todo  lo que  se ha  presentado  en

la  sección  anterior  para  el  caso de  Y univariante,  es trasladable  al  caso p-dimensional

siempre  que  se pueda  aplicar  el  teorema  16.  En  particular,  el  procedimiento  descrito

para  llevar  a cabo  el  contraste  de  bondad  de ajuste  es aplicable  directamente  al  mode

lo  (1.1)  con p >  1.

2.4  Estudio  de  simulación

En  esta  sección se estudia  mediante  simulación  el comportamiento  en  muestras  finitas

de  los  contrastes  presentados  en  secciones  anteriores.  El  experimento  consta  de  dos

partes,  en la primera  se analiza el uso de los estadísticos  bajo  la hipótesis  nula,  mientras

que  en la  segunda  es la  potencia  de los contrastes  la  que  se examina.  Las  dimensiones

utilizadas  son  p =  q =  1.
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2.4.1  Nivel  de  los  contrastes

Se  desea  comprobar  silos  niveles  empíricos  de los  contrastes  están  próximos  a sus  niveles

teóricos.  Se  simulan  muestras  que  siguen  el  modelo  (1.1)  con  diferentes  distribuciones

de  las  variables  (A, B)  y  X.  Esto  se  repite  para  diferentes  tamaños  muestrales.

Los  datos  se  han  generado  de  acuerdo  al  siguiente  esquema:

Algoritmo  3

1.  Extraer  {(A,  e)  i  1,.  .  .  ,  n}  independientes  e  ide’nticainente distribuidas,  de

modo  que A-  ‘—  FA,  e  Fe,  A  y e  son  independientes.

2.HacerB=bo+pA+e,  i=1,...,n.

3.  Obtener  {X,  i =  1,..  .  ,  n}  independientes  e idénticamente  distribuidas  según F.

.  Construir  las observaciones  Y1 =  A  +  i =  1,..  .  ,  n.

De  este  modo  se  consigue  que  los  pares  (Y1,X)  sigan  el  modelo  (1.1),  para  la  dis

tribución  de  (A, B)  dada  por  los  pasos  1  y  2  del  esquema  anterior.  Cuando  se  fijan

valores  para  n,  b0 y  p,  y  se  toman  unas  distribuciones  F4,  Fe y  F  concretas,  se  tiene

determinado  completamente  el  modelo  que  se  simula.

En  el  estudio  que  se  ha  llevado  a  cabo  se han  simulado  datos  de  81 modelos.  Siempre

se  torna  el  valor  de  la  constante  b0 =  1.  La  distribución  de  (A,B)  se  etiqueta  como

Normal  cuando  FA se  toma  N(O,  1),  y  Fe  N(O, o2(p)),  con  a2(p)  =  V(B)  —  p2V(A),

V(A)  =  V(B)  y   1.  En  el  caso  en  que  FA es una  distribución  C(O,  1)  (distribución

de  Cauchy  con  parámetro  de  posición  mA  —la  mediana—  igual  a  O,  y  parámetro

de  dispersión  8A  —la  mitad  del  rango  intercuarti’lico—  igual  a  1)  se  etiquetará  la
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(A,B)     X     p    n

Normal N(0,  1) 0 20

Cauchy N(2,1) 0.4 50

Exp.  tras. Exp(1) 0.8 100

3    x  3  x  3  x  3      81 modelos

TABLA  2.1:  DistribuCiones  y  pardmetros  que identifican  cada uno  de los  81  modelos

en  los  que se  estudia  el  nivel  de los contrastes.

distribución  de  (A, B)  como Cauchy.  En  este  caso F  es una  Cauchy  con mediana  0 y

parámetro  de  dispersión  s  =  s(p)  =  PISA,  5B  =  SA  y   1.  Si la  distribución  de

A  es  exponencial  trasladada  centrada  en  O y  con parámetro  )  =  1  se hará  referencia

a  la  distribución  de  (A, B)  como  Exponencial  trasladada.  Como  distribución  de  e  se

toma  entonces  una  exponencial  trasladada  con media  O y parámetro  ).  adecuado  para

que  V(A)  =  V(B).  La tabla  2.1 recoge los valores de las constantes  y las  distribuciones

que  identifican  cada  uno  de los 81 modelos  simulados.

La  simulación  de cada  uno  de los  modelos  recogidos en  la tabla  2.1 consistió  en  lo

siguiente:  se generaron  m  =  500  muestras  de  cada  modelo,  a  cada  una  de  ellas  se  le

aplicaron  los algoritmos  de  remuestreo  1 y  2, con un  número  de remuestras  B  =  500.

Aunque  teóricamente  el  cálculo  de  Is1  no  presenta  ninguna  peculiaridad,  en  la

práctica  resulta  muy  costoso llevarlo  a cabo.  La razón  es que para  calcular  el  valor  de

este  estadístico  hay  que hallar  el máximo  de una  función  que depende  de dos  argumen

tos  (s, t).  Esta  función  es constante  a tramos  en t  (tiene  saltos  en t  =  X,  i  =  1,.  .  .  ,  ri).

Como  consecuencia,  para  obtener  el  máximo  hay  que  realizar  n  optimizaciones  uni

variantes.  El  alto  coste  computacional  hizo  desaconsejable  la  inclusión  del  estadístico
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K1  en  el  estudio  de  simulación.  Por  su  parte,  es  fácil  comprobar  que  el  máximo

que  es  preciso  calcular  para  el  cómputo  de  K2  se  alcanza  en  uno  de  los  puntos

(Y2, Xi),  i  =  1,.  . . ,  n,j  =  1,.  ..  ,  n,  lo  que  hace  que  su  coste  computacional  no  sea

elevado.  Para  el  cálculo  de  M,’  y  M1  se  ha  elegido  como  medida  Q la misma  que  se

especifica  en  la  hipótesis  nula  del  contraste.

Se  obtiene  así,  para  cada  muestra  un  valor  de los  estadísticos  M  y K,,  y un  número

B  de  observaciones  de  cada  una  de  las  réplicas  bootstrap  de  estos  estadísticos:  M,1,

M*2  J.*2  Es  posible  entonces  calcular  para  cada  muestra  el p-valor  empírico  de  cada

uno  de  los  tres  contrastes,

1  —  #{b:M�M}                      214
PM-      B                                     (.)

2  —  #{b:AI,2�                    /9 15
PM           B

2  —  #{b:K2�K}                      916
—        B                                     (.

En  cada  muestra  es  posible  decidir  si  se  rechaza,  o no,  la  hipótesis  nula.  Para  un  nivel

teórico  c,  el nivel  empírico  de  cada  contraste  se  puede  calcular  a  partir  de  los  p-valores

empíricos  como  sigue,

1  —  #{i:pa}                              /aM  —

m

2  —  #{i:pa}aM  —                                      2.18

=  #{i:pa}                   (2.19)

También  se  pueden  calcular  los  niveles  empíricos  como  el  número  de  veces  que  se

rechaza  la  hipótesis  nula  (ver  el  paso  4  del  algoritmo  1)  dividido  por  el  número  de

simulaciones.

Si  la  aproximación  bootstrap  a  la  distribución  del  estadístico  correspondiente  es

buena,  se  tiene  que  los  niveles  empíricos  multiplicados  por  el  número  de  simulaciones
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se  distribuyen  según una  binomial  B(m,  a)  y que, por su parte,  los p-valores  empíricos

tienen  una  distribución  uniforme  U(0, 1).  Así se  dispone  de  dos  vías  para  comprobar

la  bondad  de la  réplica  que  se consigue de  la  distribución  de los estadísticos  mediante

el  proceso  de remuestreo.

En  primer  lugar,  a  partir  del  nivel empírico  de  los contrastes  se pueden  construir

intervalos  de  confianza para  el parámetro  de la binomial  asociada.  Si el verdadero  valor

de  a  no  pertenece  a  ese intervalo  de confianza,  se podrá  rechazar  la  hipótesis  de  que

la  distribución  bootstrap  aproxima  bien  la  verdadera  distribución.  En  segundo  lugar,

se  puede  contrastar  si la  muestra  de  p-valores empíricos  proviene  de una  distribución

U(0,  1).  Para  ello se puede  hacer  un  test  de bondad  de ajuste,  basado  en el estadístico

de  Kolmogorov-Smirnov  clásico.

En  la  tabla  2.2 se recogen, para  los 81 modelos  simulados,  los valores de los niveles

empíricos  correspondientes  a  los tres  modos  de desarrollar  el  contraste  de  bondad  de

ajuste,  cuando  el nivel teórico es a  =  0.05.  Los valores que  aparecen  en cursiva  son  los

que  dan  lugar  a intervalos  de confianza  asintóticos  con nivel del  95% que no contienen

el  verdadero  valor  de a.  Estos  casos se presentan  en el 4.9 por  ciento total.  En general,

se  aprecia  una  ligera  ventaja  a favor de los esquemas  de remuestreo  basados  en  D2.

La  otra  herramienta  de  diagnosis  es la  función  de  distribución  empírica  de  los p

valores  empíricos.  Para  cada uno de los 81 modelos simulados  se han  construido  bandas

de  confianza con niveles del 95% para  la función de distribución  teórica  de esos p-valores,

basadas•  en  el estadístico  de Kolmogorov-Smirnov.

En  los  modelos  simulados  la  distribución  uniforme  queda  siempre  dentro  de  las

bandas  de  confianza  excepto  en  algunos  casos  en  los que  éstas  han  sido  construidas

a  partir  de  los p-valores  procedentes  de  M  (aquellos  en  los que  el  tamaño  muestral

es  n  =20,  once  modelos  en  los que  n  =  50  y tres  con  n  =  100)  y en  sólo dos  de  los
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X”N(0,1)     X’N(2,1)      XExp(1)

(A,B)p  20  50  100  20  50  100  20  50  100

.076  .060  .054  .050  .046  .056  .054  .054  .062

0  .050  .066  .054  .038  .050  .048  .046  .056  .058

.054  .064  .050  .044  .042  .042  .048  .044  .056

.054  .042  .048  .052  .048  .060  .064  .060   .070

Normal  .4  .044  .044  .048  .040  .050  .048  .046  .068  .064

.058  .034  .062  .050  .056  .050  .046  .050   .08,J

.054  .032  .048  .060  .050   .080  .054  .060  .058

.8  .040   .030  .046  .042  .044  .032  .042  .060  .050

.038  .034  .028  .054  .042  .054  .058  .050  .050

.054  .062  .058  .054  .042  .048  .050  .054   .028

0  .042  .054  .046  .046  .044  .044  .040  .048  .036

.040  .044   .030  .050  .062  .054  .046  .048  .054

.054  .062  .048  .058  .054  .050  .064  .050  .056

Caztchy  .4  .044  .066  .048  .044  .054  .056  .046  .058  .066

.040  .052  .060  .046  .050  .064  .052  .066  .054

.078  .082  .042  .060  .056  .054  .066  .068  .056

.8  .046  .064  .038  .046  .058  .054  .056  .056  .052

.052  .054  .066  .038  .058  .052  .050  .062  .062

.078  .058  .052  .050  .056  .048  .038  .056  .046

0  .060  .054  .052  .042  .066  .046  .044  .046  .046

.052  .060  .062  .056  .060  .058  .036  .042  .058

Exp.  .060  .054  .048  .056  .044  .060  .072  .060  .054

trasl.  .4  .052  .044  .046  .046  .048  .060  .050  .052  .046

.050  .050  .034  .046  .052  .062  .042  .054  .058

.066  .054  .052  .048  .038  .052  .064   .07$  .048

.8  .056  .060  .056  .032   .026  .050  .052  .062  .046

.046  .054  .046  .052  .046  .042  .062  .056  .062

TABLA  2.2:  Niveles  de  los  contrastes.  c  =  .05,m  =  500,B  =  500.  Los  tres  valores

que  aparecen en  cada casilla corresponden, de  arriba a abajo, a    c  y a.
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basados  en  M2  (uno con  u  =  20  y otro  con  n =  50).

A  modo  de conclusión, se puede  afirmar  que los remuestreos  basados  en D2  presen

tan  mejores resultados  que aquellos construidos  a partir  de D1  y que el comportamiento

de  los primeros  es bueno  incluso  para  muestras  de tamaño  n  =  20.

2.4.2  Potencia

Los  modelos  que constituirán  las hipótesis  nulas  en  los contrastes  que se llevan  a cabo

en  esta  sección  son  los recogidos  en  la  tabla  2.3.  Se dirá  que  los coeficientes  (A, B)

siguen  un  modelo  Normal,  cuando  la  distribución  de  A  es  N(0,  1) y  B  se  construye  a

partir  de  A  y  de  otra  variable  e  con  distribución  normal  que  es independiente  de  A

y  se elige  de  modo  que  la  desviación  típica  de  B  sea  un  valor  o  determinado,  de  la

misma  forma  que  se explicó en  la  sección 2.4.1.  Si la  distribución  de  A  es Cauchy  con

parámetros  de posición  y  dispersión  rnA =  O y  SA  1,  respectivamente,  y B  se forma

a  partir  de  A  y  de  otra  variable  aleatoria  e  independienle  de  A  con  distribución  de

Cauchy  tal  que  la  dispersión  de  B  sea  5B  fija,  se  dirá  que  los  coeficientes  siguen  un

modelo  Cauchy.

Para  definir  completamente  los modelos  que  se simulan,  se  han  de  combinar  las

hipótesis  nulas  anteriores  con  tamaños  muestrales  concretos  (n  =  20, 50, 100) y  con

distribuciones  de  X  fijas  (X  -‘  N(0,  1),  X  N(2,  1)).  Se tienen  pues  doce  modelos

bajo  la  hipótesis  nula.  Las  distintas  hipótesis  alternativas  para  las  que  se estudia  la

potencia  de  los contrastes  se determinan  variando  los parámetros  b0 y p.

Se  han  considerado  dos  grupos  de  hipótesis  alternativas  bajo  las  que  se  simulan

los  datos  que  más  tarde  serán  sometidos  al  contraste  de  una  hipótesis  nula  específica.

En  primer  lugar,  para  las  doce  situaciones  en  estudio,  se han  generado  datos  de  los

modelos  que  se  consiguen  al  variar  el  parámetro  p y  permitir  que  tome  los  valores
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__________________  (A,B)pb0

Primera  hipótesis  nula  Normal  0  1

Segundahipótesisnula  Cauchy01

TABLA  2.3:  Distribuciones  y pardmet ros que identifican  cada una de las hipótesis  nulas

consideradas.

{ O +  O.lh,  h  =  1,.  .  .  ,  9},  con  un  valor  de  b0 siempre  igual  a  1.  Como  parámetro  de

escala  de  B  se  toma  o  =  1  o  5B  =  1,  según  que  los  coeficientes  sigan  un  modelo

No rm al o  6?auchy, respectivamente.

El  otro  grupo  de  alternativas  se forma  al  fijar  p  =  O y  dejar  que  b0 recorra  los

valores  {1 +  0.lh,  h  1,. .  .  ,  9).  El  parámetro  de  escala  de  B  es o  bien  cr  =  0.5,  o

bien  3B  =  0.5,  dependiendo  del modelo  que  sigan los coeficientes.

Un  primer  acercamiento  a  las  diferencias  entre  las  distintas  hipótesis  nulas  y  las

correspondientes  alternativas  lo proporcionan  los paneles  (a)  de las figuras  2.1, 2.2, 2.3

y  2.4.  En cada  uno de esos gráficos se representa  una  medida  de la  dispersión  de Y  dado

un  valor  x de X,  cuando  (Y,X)  sigue el modelo  1.1.  En la  figura 2.1 (a)  la  distribución

de  (A, B)  es  Normal  y  las  hipótesis  alternativas  se forman  variando  el  parámetro  p

mientras  que  en 2.2 (a)  lo que varía es b0. En estas  dos figuras  se han  dibujado  bandas

de  predicción  del  95% de  Y  dado  X  =  x.  Los gráficos  2.3 (a)  y  2.4  (a)  son  análogos

a  éstos  cuando  la  distribución  de  los coeficientes es  Cauchy.  La  dispersión  de  Y  dado

X  =  x  se ha  representado  en estas  figuras  dibujando  los semirangos  intercuartílicos  de

las  distribuciones  condicionadas  alrededor  de  sus medianas.

En  las  figuras  2.1,  2.2,  2.3 y  2.4, paneles  (b)  y  (c),  se representan  algunas  de  las

funciones  de  potencia  obtenidas  por  simulación.  Estas  potencias  corresponden  a  un
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nivel  teórico  de  c  =  0.05  y  tamaño  muestral  n  =  100.  Las  funciones  de  potencia

correspondientes  a  otros  tamaños  muestrales  y otros  niveles de  significación, también

han  sido  calculadas  y  tomadas  en  consideración  en  los  comentarios  que  se hacen  a

continuación.

Cabe  destacar  el  considerable  aumento  de  la  potencia  conseguido  al  aumentar  el

tamaño  muestral.  Para  n  =  20  los  resultados  no  son  muy  satisfactorios,  pero  para

n  =  50 la  mejora  es notable.  Es también  reseñable  la  similitud  de los comportamientos

de  M1  y  M2.  En  la  mayoría  de  los  casos el  estadístico  tipo  Kolmogorov-Srflirnov

tiene  potencia  ligeramente  más  baja  que los estadísticos  tipo  Cramér-von  Mises.  Este

es  un  hecho  habitual  en  contrastes  de  bondad  de  ajuste.  No obstante,  existen  situa

ciones  en  las  que el  estadístico  It2  es claramente  el  mejor.  Obsérvese la  asimetría  de

algunas  funciones  de  potencia.  Esta  característica  era  de  esperar  una  vez  analizadas

las  diferencias  entre  las distribuciones  condicionales  de Y  dado  X  (ver los gráficos  (a)

de  las  figuras  2.1,  2.2, 2.3 y 2.4) bajo  las  distintas  alternativas.

Por  último  cabe  señalar  la  importancia  del  concepto  de  iderttificabilidad en el  mo

delo  de regresión  con coeficientes aleatorios.  En el gráfico (a)  de la figura 2.3 se observa

que  si la  variable  X  toma  únicamente  valores  positivos  (respectivamente,  negativos),

entonces  la  distribución  de  (Y, X)  es la  misma  para  todos  los  valores  de  p  positivos

(respectivamente,  negativos).  Esto  se ve reflejado  especialmente  en el  gráfico (c)  de  la

figura  2.3,  en  el  que  una  de  las  ramas  de  cada  función  de potencia  es  prácticamente

constante  e  igual  al  nivel  teórico  ya  que,  en  los modelos  correspondientes,  X  se  dis

tribuye  N(2,  1) y, por  tanto,  toma  valores positivos  con  alta  probabilidad.

Para  finalizar  esta  sección, se incluyen los  gráficos de las  funciones  de  distribución

empíricas  de  los  p-valores  obtenidos  en  el  contraste  de  la  hipótesis  nula  frente  a  las

alternativas  H1  :  E  {1 ±  0.lh, h =  1,.. .,9}, para u  =  100, X  N(2,1)  y
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(A,  B)  generada  a  partir  de  distribuciones  de  Cauchy.  Se trata  tmnicamente de  ilustrar

cómo  estas  funciones  de  distribución  se alejan  de la  U(O, 1) cuando  los datos  vienen  de

modelos  diferentes  a la  hipótesis  nula.  Las  figuras  2.5 y 2.6 muestran  las  funciones  de

distribución  empíricas  de los p-valores.  Se han  dibujado  las bandas  de confianza alrede

dor  de  la  distribución  de  la  U(O, 1) en lugar  de  hacerlo  alrededor  de las  distribuciones

empíricas  obtenidas  para  facilitar  la  interpretación  de los gráficos.
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FIGURA  2.1:  Modelo Normal  variando  p =  Corr(A,B)  en  la hipótesis  alternativa.

(a)  Dispersión  de Y,  dado un  valor x  de X  bajo H0 : p =  O y algunas de las

alternativas  tratadas.

p——O.9’        p—O, ----p——O.9
(b),  (e)  Función  de potencia  para X  N(O, 1)  y X  -‘  N(2,  1),  respectivamente.

—  —  —          rç*2
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FIGURA  2.2:  Modelo  Normal  variando  b0 =  E(B)  en  la

(a)  Dispersión  de  Y,  dado  un  valor  x  de X  bajo  H0  : b0

alternativas  tratadas.

b0  = 0.1,       b0   1, - -  -  -  b0 = 1.9

(b),  (c)  Función  de  potencia  para  X  ‘--  N(0,  1)  y X  e—’  N(2, 1), respectivamente.
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hipótesis  alternativa.

=  1  y  algunas  de  las



FIGURA  2.3:  Modelo  Cauchy  variando p  en  la hipótesis  alternativa;  B  =  b0 + pA  + e.

(a)  Dispersión  de Y,  dado un  valor x  de X  bajo H0 : p =  O y algunas de las

alternativas  tratadas.

                p—-—O.9,        p=O,----p=O.9
(b),  (c)  Función  de potencia  para X  N(O, 1)  y X  e-’.’ N(2,  1),  respectivamente.
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FIGURA  2.4:  Modelo  cauchy  variando  b0  en  la  hipótesis  alternativa;  B  =  b0 + pA  +  e.

(a)  Dispersión  de  Y,  dado  un  valor  x  de X  bajo  H0  : b0 =  1  y  algunas  de  las

alternativas  tratadas.

b0=O.1,

(b),  (c)  Función  de  potencia  para  X  N(O, 1) y X  N(2,  1),  respectivamente.
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FIGURA  2.5:  Distribuciones  empíricas de los p-valores obtenidos para distintos  valores

de  med(B)  =  b0 <  1  en  el  contraste  de H0 : b0 =  1.  (A,B)  sigue  el  modelo  Cauchy,

X   N(O,1),  n =  100.
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FIGURA  2.6:  Distribuciones  empíricas  de  los p-valores  obtenidos  para  distintos  valores

de  rned(B)  =  b0  >  1  en  el  contraste  de  H0  : b0 =  1.  (A,  B)  sigue  el  modelo  Cauchy,

X  --  N(O, 1),  n  =  100.

99

0.5
med(B)= 1.1

0.5
med(B)= 1.2

0     0.5     1
med(B)= 1.3

0.5
med(B)= 1.4

0.5
med(B)= 1.5

0.5
med(B)= 1.6

med(B)= 1.7 med(B)= 1.9
0.5

med(B)= 1.8

M1,  —.  —  —  M2,  J2



100                    Capítulo2.Contrastesdebondaddeajuste



Capítulo  3

Contrastes  de  bondad  de  ajuste

con  parámetros  estimados

Sumario

A  lo 1argo  de  este  capítulo  se  desarrollan  contrastes  de  bondad  de  ajuste  en  el  modelo

de  regresión  con  coeficientes  aleatorios  (1.1)  en  los  que  la  hipótesis  nula  especifica  la

familia  paramétrica  a  la  que  pertenece  la  distribución  de  los  coeficientes.

En  la  sección  3.1  se formaliza  el contraste  de  hipótesis  al  que  se  dedica  este  capítulo.

En  la  búsqueda  de  estadísticos  útiles  para  este  contraste  aparece  de  forma  natural  un

proceso  estocástico  sobre  el  que  se  incide  más  adelante.  El  uso  de  los  conceptos  de

regularidad  introducidos  en  el  capítulo  1  permite  probar  en  la  sección  3.2  que  este

proceso  coincide  puntualmente,  salvo  un  infinitésimo,  con  un  proceso  empírico  sobre

una  clase  de funciones.  El  comportamiento  asintótico  de este  proceso  empírico  es  objeto

de  estudio  en  dicha  sección.
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La  sección 3.3 presenta  un  algoritmo  de  remuestreo  que  será  útil  para  aproximar

la  distribución  límite  de  los estadísticos  que  se definen  a  partir  del  proceso  empírico

anterior.  Se prueba  también  la  validez  asintótica  de esta  aproximación  bootstrap.

Finalmente,  la sección 3.4 presenta  un estudio  de simulación en el que se muestra  el

satisfactorio  comportamiento  de los contrastes  propuestos  bajo  distintas  distribuciones

de  los coeficientes y de  la variable  explicativa.
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3.1   El contraste  de  bondad  de  ajuste  paramétrico

Se  desea  contrastar  la  hipótesis  nula  de  que  la  distribución  FAB  de  los  coeficientes

(A,  B)  en  el  modelo  de  regresión  con  coeficientes  aleatorios  pertenece  a  una  familia

paramétrica  {F9  0 E e ç },

5 110 :  FABEFO={FOI9EOC}

FAB

Los  resultados  que  se  presentan  son  válidos  tanto  para  el  caso  de  que  la  variable  de

pendiente  sea  unidimensional  como  p-dimensional,  siempre  que  sea  posible  aplicar  el

teorema  14  o  el  teorema  16,  respectivamente.

Se  supondrá  que  la  parametrización  verifica  la  siguiente  propiedad  de  continuidad

respecto  al  parámetro:

F0  —+,,  F9 si  0,., —*  O, para  todo  O E e.

Se  usará  9  para  hacer  referencia  a  un  valor  genérico  del  parámetro,  y  Oo cuando  se

quiera  indicar  el  valor  del  parámetro  con  el  que  se  generó  la  muestra  observada.  Sea  0,.

un  estimador  de  Oo basado  en  una  muestra  de  tamaño  n  de pares  (}, X)  que  siguen  el

modelo  (1.1)  con  p>  1.  Es  natural  contrastar  si FAB  pertenece  a  la familia  paramétrica

anterior  utilizando  los  estadísticos  de  bondad  de  ajuste  (Ka, M,,  por  ejemplo)  cons

truidos  a  partir  del  proceso

=       —

Bajo  condiciones  basadas  en  los conceptos  de  regularidad  se  prueba  la  relación  existente

entre  el  proceso  y  un  proceso  empírico  definido  sobre  una  clase  de  funciones.
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3.2   Comportamiento  de  los  procesos  empíricos

Para  un x  E R’  fijo se denota  la función de distribución  de Y  =  A+xB  por F(x,  O, .s) =

P(A  + xB   s)  cuando  (A,B)  ‘..‘  F9.  Sea  z(x,O,s)  =  OF(x,O,s)/8O.  Se define  la

clase  de funciones

N

=  {h3  :  —   h8(y,x) = Lj(s,t,Oo)gj(Oo,y,x),S E t  E
i=1

donde  L(s,  t, O) =  E{(X,  O, s)I(_,](X)]  y  g  son  las funciones  que  aparecen  en  la

definición  de  estimador  regular  (ver  la  definición 2 en  la  sección 1.2.1)

Teorema  17  Sean  {(Y,X),i  �  1)  variables  aleatorias  independientes  e  idéntica

mente  distribuidas  segiín  el modelo  (1.1)  con FAB  =  F90.

Se  supone  que se  verifican  las siguientes  hipótesis:

(i,)  la familia  de  distribuciones  de Y  es regular, es decir,

N

F(x,  O’, s)  =  F(x,  O, s) + (O  —  O)(x,  O, s) + R(x,  O, O’, s)
j=1

dondeR  verifica que IIR(x,0,0’,s)iIoo  sup3  R(x,O,O’,s)I =  o(x)(jIO/_OIl),O E

8,  y  donde  las derivadas  parciales  de F(x,  O, s)  respecto a O,   son  acotadas

en  s,

(u) L(s,t,Oo)  =  E  [(X,Oo,s)I(_oo,](X)J,  que  es finita  por  la hipótesis  anterior,

verifica  que

   0,  s)I(_,}(X)  —  L(s,  t,  O)  =  op(1),  j  =  1,...  ,  N,

uniformemente  en s  y t,
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(iii)  si  {‘,X),i  �  1}  siguen  el  modelo  (1.1)  con  FAB  =  F9,  entonces

=  T((Y1,X1),...

es  una  secuencia  de  estimadores  regulares  de  ,  O  E  O,  con funciones  asociadas

g,j=1,...,N.

Se  supone  además  que  se  verifican  las  hipótesis  necesarias  para  poder  aplicar  el

teorema  1/  o el  teorema  16  (segtín  sea  la  dimensión  de  Y).  Sea  .T  la  clase  de funciones

que  aparece  en  el  enunciado  de  esos  teoremas  y  7t  la  clase  definida  anteriormente.

Entonces  la  clase  de funciones  .F+  1L es  de  Dorisker  para  P(F90,  Fx)  y por  lo  tanto

D  w  Zp(Feo,Fx)

como  elementos  aleatorios  en  l(.F+1-,  siendo  ZP(F&O,FX)  el puente  browniano  definido

a  partir  de  ‘P(F00,Fx).

Además,  D(f8  +  h8)  =  .J(s,t)  + op(1)  uniformemente  en  s,t,  s  E R,t  E  

Demostración:

La  hipótesis  (i)  implica  que

P(F,Fx,)(s,t)  =                            =

=                                  =

=    F(X,  0,  s)I(,J(X)  +

 —  O°)   +
j=1                i=1

+-   R(X,  0,   s)I(_,](X)  =
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=  P(F90,Fx,)(s,)+E(nj—0oj)E  [j(x,oo,s)1(_,t](x)1  +

+      — Oo)op(1)  + —   R(X,  9, ,  s)I(_,t](X).
j=1              ni=1

En  la  última  igualdad  hay  que tener  en  cuenta  (u). De esta  forma,

i(s,t)  =  /(P  —P(F,Fx,))  N

=        — P(F90,Fx,))  (s,t) —         — O0)L(s,t,90)  —

i=1

N

—       —  O)op(1)  —  —   /R(X,  °O  &i,  s)I(o0,t](Xi).
j=1                           i=1

Como  consecuencia  de  (iii)  se verifican los siguientes  hechos:

(a)  el  penúltimo  sumando  de  la  expresión  anterior  es o(i)  uniformemente  en  s  y t,

ya  que   —  O°)  =  Op(i).

(b)  el  último  sumando  de la  expresión  anterior  es o(1)  uniformemente  en  .s y  t;  en

efecto,

sup   R(X,  Oo, ,  s)I(_,1(X)  
s,t  fl  i=1

         - 0o11) =    o(Ik/  -  °)II)  =    oV(i) =

ya  que      — 9)  =  O(i).

(c)

—  OOj) =   +  op(1)  =

 (P  —  P(F90,  Fx))  (g(Oo,))  + o(1)  =  D(g(0o,.,))  +  op(l),

dado  que 7(Fe0,Fx)(g(0o,))  =  O, por la regularidad de 
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Téngase  en  cuenta  además  que  JlL(s,  t, Oo),  sup8,  lL(s,  t, 9o) <  00  por  la  hipótesis

(i). Se puede  escribir  entonces

N                          N
J,  t) =  J(s, t) +  L(s, t, 6o)D(g(Oo,.,.)) +  Lj(s, t, Oo)op(1) + op(1) =

j=1                              j=1

=  D(f8  + h3)  + op(1)

donde
N

=  L(s,t,Oo)gj(Oo,.,.) e
3=1

N

=  {h :   RJ h(y,x) =  L(s,t,Oo)g(Oo,y,x),s E R,t E W}  c
j=1

N

c  1’  =  {h :            R h(y,x) =  E R},
i=1

y  f9  son  las  funciones  definidas  en  (2.3)  y  que  forman  la  clase   de  (2.4).

Dado  que  la  dimensión  de  la  clase  7í’  es  finita  (ver  teorema  10),  se  sigue  que  7í

es  Vapnik-ervonenkis.  Teniendo  en  cuenta  cómo  se  relaciona  la  entropía  de  la  clase

suma  con  las  entropías  de  las  clases  sumandos  (lema  5)  siempre  existirán  constantes

positivas  A, w tales  que

D2(,F+H,F+7-)  <AE,

donde  F  =  1  es  envolvente  de  .F  y  H  es envolvente  de  ?:

h3(y, x)J =   L(s,  t,  Oo)g(O0, ,  x)l    lL(s, t,  Oo)llg(Oo,  y,x)  H(y, x).

Dado  que  g(Oo, Y, X)   (0,  o),  H  tiene  momento  de  segundo  orden  finito.  Por  otro

lado,  la  medibilidad  de  las  funciones  g  implica  que  la  clase  71, y  como  consecuencia  la

clase  .F  +  1-( es  permisible  (téngase  en  cuenta  la  proposición  3).
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Ahora  se puede  aplicar  el teorema  de Pollard  (teorema  11) y concluir  que  .7 +  7-í

es  una  clase de  Donsker  para  P(F90, Fx)  y que,  por  lo tanto,

D  —  ZP(FeO,FX)

como  elementos  aleatorios  de  l°° (..F + 7i).

D

El  siguiente  corolario  es  consecuencia  inmediata  del  teorema  17.  Recuérdese  la

prueba  del  corolario  1

Corolario  3  Se  tiene que

sup  J(s,t)l =  ID  +  op(l)l.r+n  —*,  IIZP(F80,F)L+fl u
s,t

1/2

M  =   =  Il1)  op(1)112,Q w  IIZp(Fe0,Fx)I2,Q

3.3   Aproximación  por  remuestreo  a  las  distribu

ciones  de  los  estadísticos

Se  plantea  ahora  cómo aproximar  la  distribución  de  los estadísticos  anteriores  bajo  la

hipótesis  nula.  Como  ocurre  en  el  caso  de  que  la  hipótesis  nula  esté  completamente

determinada,  también  aquí  las  técnicas  bootstrap  permiten  aproximar  la  distribución

desconocida.

Recuérdese  que en  la  sección 2.2 se han  propuesto  dos  esquemas  de  remuestreo:

•  D’(fst),  remuestreo  directo  sobre los pares  (,  X)  observados.  Se puede  utilizar

gracias  a que  se conocen explícitamente  las funciones  f.
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•  D2(f3),  remuestreo  a  partir  de  las  observaciones  X  y  de  la  distribución  FAB

especificada  en  H0.  Existe  una  expresión  alternativa  en  términos  de  J2  que

permite  calcular  las  versiones  bootstrap  de los  estadísticos  K  y M  sin  necesidad

de  utilizar  las  funciones  f3t.

En  la  situación  que  ahora  se  estudia,  las  funciones  (f  + h8)  no  se  conocen,  dado

que  h8  depende  del  verdadero  valor  Oo del  parámetro  desconocido  0.  Por  esta  razón

no  es  posible  diseñar  un  remuestreo  directo  análogo  a  D’.  Sólo  es  factible  aquí  el

remuestreo  análogo  a  D2.  Hay  además  un  cambio  cualitativo  con  respecto  a  aquella

situación:  allí  se  podían  simular  observaciones  que,  bajo  H0,  procedían  de  la  misma

distribución  que  los  datos  observados,  mientras  que  ahora,  incluso  si  H0  es  cierta,  no

se  podrán  generar  observaciones  distribuidas  igual  que  los  datos  originales;  solamente

se  puede  simular  la  distribución  F,  donde  °r.  es  un  estimador  de  0  obtenido  a  partir

de  la  muestra  inicial.  Este  hecho  implica  que  el  esquema  de  remuestreo  ha  de  cambiar

y  obliga  a  emplear  la  técnica  conocida  como  bootstrap  parame’t rico.

A  continuación  se  propone  un  método  para  llevar  a  cabo  el  remuestreo  cuando  el

estadístico  de  interés  es,  por  ejemplo,  K:

Algoritmo  4

1.  A  partir  de  la  muestra  {(Y,  Xi),  i  =  1,.  ..  ,  n},  obtener  el  valor  del  estadístico

k,  definido  como  en  el  corolario  3.

2.  Estimar  el  valor  0  del  parámetro  a partir  de  la  muestra  {(),  Xi), i  =  1,...  , n}

mediante  un  estimador  regular  en.

3.  Obtener  una  muestra  {(}*,  X’),  i  =  1,...  , n}  mediante  bootstrap  parame’trico:
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3.1.  Generar  una  muestra  {(A,Bfl,i  =  1,..  .,n}  de F.

3..  Tomar  una  muestra  {Xr,i  =  1,...,n}  de Fx,.

3.3.  HacerYj*_A+XB,i=l,...,fl.

4.  Construir  la versión  bootstrap dd  proceso empírico  J:

=   (P —  P(F,  P,))

donde  F, y  son,  respectivamente,  las funciones  de  distribución  empíricas

asociadas  a  las muestras  {(Y*,Xfl,i  =  1,...  ,n}  y  {X,i  =  1,...  ,n}  obtenidas

en  el paso  anterior,  y  es el estimador  regular del parámetro  desconocido  cons

truido  a partir  de  esta  muestra  bootstrap {(Y*,Xfl,i  =  1,...  ,n}.

5.  Calcular  el  estadístico I  como funcional  del proceso empírico  bootstrap J.

6.  Repetir  B  veces los pasos 3, 4  y 5 para  obtener  una  muestra  de  ese  tamaño  del

estadístico  K:

{kb,  b=  i,...,B}.

7.  Rechazar  H0 sí I  es mayor  que el  cuantil  superior  c— ¿simo de  la distribución

empírica  de  b=  1,...,B.

El  siguiente  teorema  garantiza  que  este  esquema  de  remuestreo  es  adecuado,  es

decir,  la  distribución  límite  de  I  coincide  con  la  distribución  límite  de  k.  Este

resultado  está  basado  en  la proposición  2 que es una  potente  herramienta  para  estudiar

el  bootstrap  paramétrico.  La  notación  es la  misma  que la  usada  en el teorema  17 y en

el  esquema  de  remuestreo  anterior.

Las  hipótesis  que se enuncian  a continuación  se utilizan  para  establecer  el resultado.
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(iii)  Se  cumple  la  hipótesis  (iii) y  el  estimador  regular  de  9  definido  por  T  es  uni

formernente  regular en  90,  en  el  sentido  siguiente:  para  cualquier  sucesión  {0}

que  converge  a  9  se  tiene  que

—  9)  =   g (0,  Zfl  + op (1),

donde  Z,  1  i   n,  se  distribuyen  según  F0.

(iv)  Si  (Y  X)  ‘-  P(F0,  Fx),  las  funciones  g(0,  y,  x)  son  derivables  respecto  al  pará

metro  en  un  entorno  del  verdadero  valor  0  y  la  derivada  en  0 =  O  es  continua  y

acotada  como  función  de  (y,x)  salvo  en  un  conjunto  de  medida  nula.

(y)  Las  funciones  L(s,t,0)  son  derivables  respecto  al  parámetro  en  un  entorno  del

verdadero  valor  9o.

(vi)  Las  funciones  g(Oo,y,x)  son  acotadas  en  (y,x)  y  el  conjunto  de  puntos  de  dis

continuidad  de  gj  tiene  medida  O bajo  P(F90, Fx).

(vii)  Sean  las  clases  de  funciones  Ç(a,  b) =  {fab  :         fab(X)  =  f3j(a+xb,  x),  ft  E

F}.  De  la  misma  forma  que  se  probó  que  ..T era  de  Donsker  para  P(FAB,  Ex),  se

puede  probar  que  Ç(a,  b) lo  es  para  F,  y  como  consecuencia  también  las  clases

Ç  (a,  b)g,  paraj  =  1,...  ,PsT, son  de  Donsker  para  F.  De este  modo  las funciones

 b) =  FX,fl_FXJq(ab)g,j  =  1,..  .  ,  N  convergen  a  cero  en probabilidad  para

todo  (a,  b).  Se define  el  conjunto

=  {(a,b) ¡ existe  {(a,b)}  tal  que  (a,b)  ‘(a,b)  y  (a,b)   O).

La  hipótesis  (vii)  afirma  que  PF9 (í13)  =  O,j  =  1,...  ,N.

(vii)’  Con  la  notación  empleada  en  (‘vii,),  converge  a  O uniformemente  sobre  com

pactos.
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(viii)  Las funciones gj(Oo,,)  son uniformemente continuas.

(viii)’  Las funciones  g(O,)  son  “uniformemente  continuas  salvo en un  conjunto  cuyo

cierre  es  de  medida  nula”:  para  cada  j  =  1,...  ,N,  existe  un  conjunto  Fgj,

cuya  clausura  tiene  medida  nula  bajo  ‘P(F90, Fr),  tal  que  para  todo  e  >  O, existe

(5>0  talque  si (y0,xO) Ø F9,,(y,x),(y’,x’)  E S((yo,xo),(5) entonces  g(Oo,y,x)—

g(9o,y’,x’)  <e.

(ix)  Para  todo  e  >  0,  existe  (5 >0  tal  que  si II(a,b) —  (a’,b’)ll <fi  entonces PF({x

a+xb�  s,  a’+xb’s})<e,paratodO3ER’.

(x)  La  familia  de  funciones  .4  =  {o(x)  =  F(x,  90, s)  1 s  E  W’} es uniformemente

equicontinua:  para  todo  e  >  0,  existe  (5 >  0  tal  que  si  lix —  x’il  <  6  entonces

1 a(x)  —  a3(x’)l <e,  para  todo  .5 E .

(xi)  P(F90, F)  es absolutamente  continua  con función de densidad  fp(F90  ,Fx),  y  existe

una  moda  donde  la  función  de densidad  alcanza  su máximo.

Sean

=   (P —  2(F,  fr;,))

y

i3  =  /(F  —2(F,Fx,)).

Teorema  18  Si  se  cumplen  las  condiciones  (i)  y  (u) del teorema  17  y  las  hipótesis

(iii)   (iv),  (y)  y  (vi),  entonces  se verifica

(a)  J,(s,t)  =      -1- h8)  + op(1)  uniformemente  en s  y t.

Si  se tienen  además  las hipótesis  [(vii)  o (vii)’,  (viii)  y  (ix)], o  bien [(viii)  o  (viii)’,  (x)

y  (xi)],  entonces  se  cumple
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(b)

—  ZPF90,F  en probabilidad,

como  distribuciones  sobre l°°(.F+ fl).

Demostración:

Primero  se  probará  (a).  Obsérvese  que

+  h8)  =       + 13(h3).

El  primer  sumando  es,  segiín  se  vio  en  la  demostración  del  teorema  15,

y(P:  -2(F,P))  (s,t).

El  segundo  sumando  es

=   (P: —  P(F,F))  1L(s,t,90)g(00,X)).

Teniendo  en  cuenta  la  hipótesis  (iv), mediante  un  desarrollo  de  Taylor  de primer  orden

de  g(O,y,x)  alrededor  de  0  se llega  a  que  la  expresión  anterior  es  igual  a

 (gj(&*,x:))  L(s,t,00)—

N

—   L(s, t, Oo)/P(F,  Fx,)(g(, Y X))—
i=1

0)t  {(P —P(F,Fx))  H(0o,Y,X)J  +op(1),  (3.1)

donde  If  es el vector  de derivadas  parciales  de gj  respecto  al  parámetro,  calculado  en  el

valor  0.  Obsérvese  que,  por  la  definición  de  estimador  regular,  el  segundo  sumando  es

igual  a  cero  (g(0,X)  ‘.‘  (O,&(0,F))  para  cierto  &(0,F)  si  (YX)  ‘-‘
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Dado  que  O, —pp  O  se  tiene  que  si  d  es  una  distancia  que  metriza  la  conver

gencia  débil,  d(F,  F90) —*p  O.  Como  además  d(Fx,,  Fx)   O,  aplicando  la

proposición  1 se concluye  que  d(P(F,  Fx,),  P(F90, Fx))  —+p  O.  El  teorema  5 ase

gura  entonces  que  d(P,,1’(F90, Fx))  —pp  O. Por  la  hipótesis  (iv),  H  es una  función

continua  y  acotada  salvo en  un  conjunto  de  medida  nula,  si (Y, X)  2(F90, Fx).  De

todo  lo anterior  se deduce  que  (P, —  P(F,Fx,))  H(00,Y,X)  —*p  O.

Se  acaba  de  probar  que  el  segundo  factor  del  tercer  sumando  de  (3.1)  es  o(1).

Por  su  parte,  el  primer  factor  es  O(i),  luego  el  tercer  sumando  de  (3.1)  es  o(1).

Como  consecuencia  de  esto,  si  se  aplica  la  hipótesis  (iii)’  de  que  T  es  estimador

uniformemente  regular  junto  con  la  hipótesis  (y)  de  derivabilidad  de  L3 y  se  llama

L(s,t,  0)  a la  derivada  parcial  de  L  respecto  de  O en  00, se tiene  que

N

b(h8)  =
i=1

N

—  (_gj(n,Y*,X))  /(&_0o)tL3(s,t,0o)+op(1)  =
j=1   j=1

N

=   /(j  —  &)L(s,  t, &) + o(1),
j=1

sin  más  que  probar  que

g.(y*,Xfl=op(1).

Esta  última  igualdad  se sigue de la  hipótesis  (iv)  de derivabilidad  de  gj,  de  la  conver

gencia  en  probabilidad  a  cero  de  d(1,P(Fe0,  Fx))  y  (O  —  0)  y  de la  condición  (vi)

de  continudad  de  gj;  basta  hacer  primero  un  desarrollo  de  Taylor  y  usar  después  el

teorema  de  la  aplicación  continua.

Así,  se tiene  que

N

15(h3)  =       — )E[(X,   s)I(_,t](X)1  + op(1) =
j=1
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N

=       - )-   z(X,  ,  S)I(,t1(Xfl  + op(1).
.i=1                  i=1

Por  la  hipótesis  (i) de  regularidad  de  las  distribuciones,  y  razonando  de  la  misma

forma  que  en  la  primera  parte  de  la  demostración  del  teorema  17,  se  tiene  que

+  h5)  =       - P(F.,P))  (s,t)  =  J(s,t)  +  op(1).

Ahora  se probará  (b) utilizando  la  proposición  2.  El enunciado  de dicho  resultado  no

está  expresado  en términos  de convergencia  en probabilidad,  pero  pese  a ello es  aplicable

en  este  contexto.  Si  {R}  son  medidas  aleatorias  y  IR  —  R0Jç —  O casi  seguro,  la

proposición  2  asegura  que  —  Zp  casi  seguro,  entendiendo  por  ello  que  si  d es

una  distancia  que  metriza  la. convergencia  débil,  entonces  d(v”,  ZRO)  —  O casi  seguro.

Si  jR  —  —pp  O, entonces  para  toda  subsucesión  de  R  existirá  una  subsucesión

suya  tal  que  R(k,)  —  Roç  —  O  casi  seguro,  y  por  lo  tanto,  d(v’,  Z&)  —*  O

casi  seguro,  de  lo  que  se  deduce  que  d(v,ZR0)  —*p  O.  En  este  caso  se  dirá  que

—÷  Zo  en  probabilidad.

Tomando  i3  =   donde  R  =  2(F,  Fx,)  y  llamando  R0 a  P(F90, Fx),  lo  que

hay  que  demostrar  es  que

RRoJJç—pO

siendo  Ç  =   U Ç2 U Ç3 U Ç4, Y Çl  =   + 7(,  Ç2 =  (F  +  7)2,  g3  (F  + 7-a’, Ç4 =

((F  +  7))2.  Obsérvese  que

—   �  JR  —  R0II  +  JR  —

—  R0ç2   —  R0rr  +  IR,, —  RoJInn +  21111,, —  RoIIi,

IR,,  —  Roç,   211R,, —   + 211R,, —

IR,,  —  R011ç4  31111,, —  RoIl  + 311R,, —  RoIIN7 + 41lR,, —  RoIi.
Se  probará  que

IR,, —  R0IIc —P  O,
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siendo  C cualquiera  de  las  clases de funciones  .T,  -t,  .T.T, 7*t,  .F7í.

IIR —  &lI   O
En  la  demostración  del  teorema  15 se vio que Ro(fst) =  O. Por otra  parte,

R(f3)  =  f  dFx,  =

=  J [PF6 (A + xB   s)  —  PF90 (A  + xB  �  s)} I(_](x)dFx,n.

Por  la  hipótesis  (i)  se tiene  que  la  diferencia que  aparece  entre  corchetes  es igual

a
N

—  Oo)(x,  Oo, s) + R(x,  Oo, &, s),
i=1

de  donde  se sigue  que

R(f3)  =       — 0)       Oo, s)I(_,I(X)}  + o(1)  =

i=1

La  notación  o(1)  indica  que ese término  depende  de s; la hipótesis  (i) garantiza

que  el  supremo  en s  de esos infinitésimos  es o(1).

La  hipótesis  (u) asegura que el supremo  en  (s, t) de los términos  ot)(1)  es o(1).

Esto,  junto  con  la  acotación  uniforme  de L  (implicada  por  la hipótesis  (i))  y el

hecho  de que  OrLj —  0o  =  op(1)  implica  que

IlR  —  RoIL =  IIRnILr —+  O en  probabilidad.

•  IIR —  RolIn  —4p  O

Sea  M  =  maxl<<Nsup8,  L(s,t,0o)I, que es finito  por  (u). Así,

IIR  —  Rotln  NM  max     — Ro)(g)l.
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Como  O,, —*p  00,  también  sucede que F  —  F90 en probabilidad,  entendiendo

por  ello que si d es un  distancia  entre  distribuciones  que metriza  la  convergencia

débil,  entonces  se verifica  que  d(F-,  F90) —+p  O.  La  propiedad  de  continuidad

del  funcional  2  (ver proposición  1) asegura  entonces  que  R,,  —  1?0 en  proba

bilidad.  La  hipótesis  (vi)  permite  afirmar  que

I(R,, —  Ro)(g)  —  O

con  lo que  queda  probado  este  punto.

•     — R0--1  —p  O

El  argumento  desarrollado  en  el punto  anterior  es vádido para  cualquier  clase  de

funciones  de  dimensión  finita  de la  forma

N

C  =  {ajgj  cj   K}
j=1

si  las  funciones  gj  verifican  la  hipótesis  (vi).  En  particular  si C =  h7í  se tiene

que     — ROH  —P  O.

•

En  la  demostración  del  teorema  15 se vio  que

R0(f8f,,)  Fx(r3)

donde

=  (PFAB(A+xB<uAs)_

—PFAR(A  +  xB   U)PFAB(A  +  xB   s))  I(_,n](x),

que,  utilizando  la  notación  de la  sección 3.2, es igual a

=  (F(x,  Oo, u A .s) —  F(x,  0,  u)F(x,  0,  s)) I(_,iAV](x).
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También  se definió la  clase 7.  de todas  las funciones  de esa forma,  y se probó  que

era  clase de  Donsker  para  Fx.

En  cuanto  a  R(f3f),  obsérvese  que

R(f8f)  =  J {J ft(y, x)f(y,  x)dP(F,    dFx,.

La  expresión  entre  llaves es igual  a

EF  [I(_,UAS](A + xB)  —  PF90 (A  + xB  �  u)I(_,3}(A  + xB)—

PF80(A + xB   s)I(_,](A  + xB)  + PF90(A + xB   u)PF90(A + xB   s)]

I(—OO,tAvI@)

=  [F(x,  ,  u A s)  —  F(x,  ,  u)F(x,  Oo, s)—

—F(x,  ,  s)F(x,  0,  u) + F(x,  0,  s)F(x,  0,  u)]

I(_cx,,tAv](X)  =

N

=   
jr1

N

—   —  00)j(x,  00, u)F(x,  0,  s)  + R(x,  0,  a,,, u)F(x,  0,  s)—
31

N
—      —  00)(x,  0,  s)F(x,  0,  u) -1- R(x,  Oo, &,, s)F(x,  0,  u)

j=1

I(_,tAV](X).

Así

(R  —  R0)(f8f)  =  (Fx,  —  Fx)(rstv)  +
N

+  (&  —  o°)    z(X,  0,  u A s)I(_,tAV](X)—
j=1                i=1

  0,  u)F(X,  0,  s)I(_,tAV](X)  —

  0,  s)F(X,  0,  u)I(_,tAvI(Xi)]  +
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Por  lo tanto,

IRn—RoIIr   JIFx,n—FxII7z+
N

sup  {JL(uAs,tAv,o0)J+
s,t,u,v

+JLj(u,tAv,Oo)I+Lj(s,tAv,Oo)I+otUv)(1)J +op(1)=

!Fx,n  —  FxI  + op(1),

que  tiende  a  O en  probabilidad  por  ser  1  de  Donsker  para  F.

Los  términos  de  la  forma  0t)(1)  pueden  ser  distintos  entre  sÇ, pero  verifican

que  el  supremo  sobre  (s, t, u, y)  es  op(l).

•

En  primer  lugar,  la  definición  de  M  permite  escribir

JR  —      �  NMmax  IR  —  RolIgj,

donde  la  clase  1g  es  la  formada  por  los  productos  de  funciones  de  .T  por  la

función  gj.

Se  probará  que  —  RoIJ9 —pp  O, siendo  g  una  función  con  las  propiedades

de  gj,  1  j   N,  cuando  el  valor  del  parámetro  se  fija  en  O.  En  primer  lugar  se

supondrá  que  se  verifican  las  hipótesis  (vii) o (vii)’, (viii) y (ix).

Sea  S  =  P(F,Fx).  Entonces

I!R  —  RoJI  �  JR  —  SJ9  + IISn —  R0JJ9.

Cada  uno  de  esos  dos  sumandos  tiende  a  cero  en  probabilidad.  En  primer  lugar

(R  —  s)(f8g)  =  f [Jfst(a  +  xb,x)g(a  + xb,x)d(Fx  —       dF(a,b).
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Sean  las  clases de funciones  Ç(a, b) y las funciones   b) las  definidas  en  (vii).

Las  funciones  ‘‘(a,  b)  IIFX,n1’XIIç(a,b)g convergen a cero en probabilidad  para

todo  (á, b). Además,  estas  funciones  están  uniformemente  acotadas:

I,(a,b)I  �  

donde  F es  envolvente  de la  clase de funciones  .F.

Se  supone  que se verifica una  de las siguientes hipótesis  (vii)  o  (vii)’.  En  cualquie

ra  de los dos casos se aplica  el teorema  de Rubin  (ver teorema  4 en la  sección 1.2)

y  se concluye  que

In  —  Sng   J n(a,b)dF  p  J OdF90 =  O,

dado  que  —*p  Oo, y entonces  F  —  F90, en probabilidad.

A  continuación  se estudia  llSn  —  Rog.

(S  —  Ro)(f1g)  =  J [J f8(a + xb, x)g(a  + xb, x)dFx(x)]  d(F  —  F90)(a, b).

Sea   5t(a,b)  =  f  f3(a  +  xb,x)g(a  +  xb,x)dFx(x)  y  sea  V  =  {)}.  V  es  una

familia  de  funciones  uniformemente  acotadas.  Se va  a  probar  que  también  es

equicontinua  para  poder  aplicar  el teorema  de Ranga  Rao  (1962) (ver teorema  2,

en  la  sección  1.2).

Ist(a, b) —   b’)I  �  J f8(a + xb, x)g(a  + xb, x)  —

—ft(a’  + xb’, x)g(a’ +  xb’, x)IdFx(x)  

�  g(a +  xb, x)  —  g(a’  + xb’, x)dFx(x)  +

+  f  g(a + xb, x)IdFx(x)  + f  g(a’ +  x&1, x)IdFx(x),

donde

Ci(.s,a,b,a’,b’)  =  {xla+xb�s,a’+xb’S}

C2(.s,a,b,a’,b’)  =  {xIa+xb<s,a’+xb’S}

C3(s,  a, b, a’, b’)  =  C2(s, a’, b’, a, b).
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Dado  e  >  O, por  (viii),  la  integral  sobre  Ci(s,a,b,a’,b’)  será  menor  que  e para

todo  s,  con  tal  de  que  IRa,b) —  (a’,b’)IJ <  r,  con  r  apropiado.  Así,

Pst(a, b) —  )st(a’,  b’)I  e + IJgJIOOPF (C2(s, a, b, a’, b’) U C3(s, a, b, a’, b’)).

La  hipótesis  (ix)  implica  entonces  la  equicontinuidad  de  la  familia  V.  Se aplica

el  teorema  de  Ranga  Rao  (teorema  2, capítulo  1) y se obtiene  que

hm  sup   3dF  —  J dF90  =  O en  probabilidad,

con  lo que finaliza la  demostración  del teorema  en el  caso de  que se verifiquen las

hipótesis  (vii)  o (vii)’,  (viii)  y (ix,).

Se  supone  ahora  que  se verifican  (viii)  o  (viii)  (x)  y  (xi).  Se usará  el  teorema

de  Billingsley  y  Topsøe  (1967) (ver  teorema  3, en la  sección 1.2).  Hay que probar

que  .Fg  es una  clase  7’(F80,Fx)-uniforme.  La hipótesis  (1.7)  se verifica  porque

la  clase  1g  es  uniformemente  acotada.  Se verá  a  continuación  que  también  se

cumple  la  hipótesis  (1.8).

Sea  (yo, x0) E P+Pq  y  sea  S((yo, x0), 6) la  bola  abierta  de  centro  (yo, x0) y  radio

6.  Dado  un conjunto  A,  se define A6 =  UaEAS(O, 8).  Hay que establecer  que para

todo  e>  O se verifica  que

hm  sup  PP(F9 F)  (C(f3,  8)) =  O,
 f3tE

donde

C(f8,8)=(yo,xo):     sup      f8t(y,x)g(y,x) —  fst(y’,x’)g(y’,x’)  >
(y,x),(y’,r’)ES((yo,xo),S)                            J

y  se  habrá  concluido.

Sean  (y,x),(y’,x’)  E S((yo,xo),8),  entonces

f8t(y,  x)g(y,  x) —  f3(y’,  x’)g(y’, x’) =
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=  {I(_,5](y)  —  F(x,  0,  s)]  I(_,1(x)g(y,  x)—

—  [I(_c,sJ(y’) —  F(x’,  0o, s)] I(_}(x’)g(y’,  x’) =

Como  (viii)  implica  (viii)’,  se razonará  suponiendo  que se verifica  (viii)’.  Así, la

clase  de funciones  Ag  será  uniformemente  equicontinua  salvo en un  conjunto  F9

de  medida  nula.  Dado  e>  O, sea  6  el valor  asociado  a esta  propiedad  de  Ág.

Sea  F(s,t,S)  =  {({(y,x)   (s,t)}  fl  {(y,x)   (s,t)})  U F9}6.  Dado  (s,t),  sea

(yo, x0)  F(3, t, 8).  Para  6  Se se verifica que

f(y,  x)g(y,  x)  —  f8t(y’, x’)g(y’, x’)I �  e,  (y, x),  (y’, x’) E S((yo, x0), 6).

Así,  para  todo  >  O, existe  8  >  O tal  que  para  todo  (3,  t),  8 

Pp(Foo,Fx)  (C(f2,6))  �  Pp(p’80,F) (F(s,t,8)).

Si  secumple.  (xi)  entonces  se verifica  que

1imsupPp(F80,F)(F(s,t,6)).  O.
*       5—+0

(
O

F(x’,  0,  .s)g(y’, x’) —  F(x,  0,  .s)g(y, x)

(1  —  F(x,  Oo, .s))g(y, x)  —  (1  —  F(x’,  0,  s))g(y’,  x’)

(1  —  F(x,  0,  s))g(y,  x)  + F(x’,  Oo, .s)g(y’, x’)

—F(x,  0,  s)g(y,  x) —  (1 —  F(x’,  0o, s))g(y’, x’)

—F(x,  0,  .s)g(y, x)

F(x’,  Oo, .s)g(y’, x’)

(1  —  F(x,0o,s))g(y,x)

—(1 —  F(x’,  0o, s))g(y’,  x’)

si  x,x’t

si  xt,x’t,y8,Y’S

si  x�t,x’�t,y�S,Y’�S

si  x�t,x’�t,y�S,y’3

si  xi,x’�t,yS,1I’3

si  x�t,x’t,y3

si  xt,x’�t,y’3

si  xt,x’t,yS

si  x  t,x’�  t,y’  3
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En  efecto,  dado   >  O sea  K,  C   un  hipercubo  cerrado  con  probabilidad

mayor  que  (1 —  ii).  Se  tiene  que

PP(F80,Fx)  (F(s,  t, 6))  Pp(F90,F)(F)  +  77 + fp(F80,Fx)(Ym,  Xm)V(8),

donde  (Ym,Xm) es la  máxima  moda  de la  distribución  P(F90,Fx),  y

V(6)  = Vol(({(y,x)  <  (s,t)}  fl  {(y,x)   (s,t)})8  fl  K)  

 (p + pq)S,76,

siendo  S,7 la  superficie  de una  de las  caras  de K,.  Por  lo tanto

limsupPp(F90,F)(F(s,t,6))   Pp(F0,F)(Ig)  +  11 =  17,
8—O

para  cualquier  17 >  O. Con esto  concluye la  demostración.

o

La  condición  (x) se verificará, por ejemplo, si se cumplen las hipótesis  del teorema  16

acerca  de  la  acotación  uniforme  de las derivadas  parciales  de  la función  h definida  allí.

La  conclusión  (b) del  teorema  anterior  afirma que el bootstrap  permite  aproximar  la

distribución  de  interés,  y la  (a)  indica  cómo calcular  en  la práctica  cualquier  funcional

de  i3.  El siguiente  corolario  es una  aplicación  inmediata  de  este  teorema.

Corolario  4  Se  tiene  que

ii  =  sup  J,(s,t)  —  MZP(F9O,FX)IL-+n  en  probabilidad,  y

=  (Jppq(J  ,t))2dQ(s,t))2   JZ(F90,F)M2,Q  en probabilidad.
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El  esquema desarrollado  en esta  sección es válido para  contrastar  una de las hipótesis

que  más  relevancia  tiene  en  el  modelo  de  regresión  con  coeficientes  aleatorios:  la

hipótesis  de  constancia  de  los  coeficientes.  En  el  esquema  actual  esto  equivale  a

contrastar  que  la  distribución  de  B  pertenece  a  la  familia  de  las  degeneradas,  cuyos

parámetros  son  las  coordenadas  del  punto  en  el  que  se concentra  toda  la  masa.  La

familia  de  distribuciones  de  los coeficientes A  ha  de  ser especificada  de  alguna  forma

para  que  sean  aplicables los  resultados  anteriores.

Algunos  de  los  contrastes  recogidos  en  la  literatura  se  basan  en  la  hipótesis  de

normalidad  de los residuos.  Si se admite  esta  hipótesis,  es posible  contrastar  constancia

de  coeficientes  siguiendo  el  esquema  propuesto  aquí,  que  será  válido  no  sólo para  la

familia  normal,  sino  para  cualquiera  familia  paramétrica  que  se  considere  apropiada.

Se  pueden  elegir,  por ejemplo,  residuos  cuya  distribución  sea asimétrica  o tenga  colas

pesadas.

3.4  Estudio  de  simulación

En  esta  sección se lleva a  cabo un estudio  de simulación  que analiza  el comportamiento

de  los contrastes  de bondad  de  ajuste  con parámetros  estimados  propuestos  en  el pre

sente  capítulo.  Se ha  considerado  el nivel de  dichos contrastes  así como su  potencia.

La  generación  de  los  datos  se  ha  realizado  según  se  indica  en  el  algoritmo  3  de

la  sección  2.4.  Se han  tomado  siempre  las  dimensiones  p =  q =  1.  Las  distribuciones

elegidas  para  los coeficientes (A, B)  serán  etiquetadas  como Normal o  Cauchy siguiendo

los  mismos  criterios  que se expusieron  en aquella  sección.

La  tabla  3.1  muestra  el  diseño  del  estudio  de  simulación  que  se presenta  en  esta

sección.  Se han  tomado  dos  tipos  de  distribuciones  para  los coeficientes  (Normal  y
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Cauchy),  cada  una  de  las  cuales  se combina  con  dos  distribuciones  de  la  variable  ex

plicativa  X  (X  ‘  N(0,  1) 6  X  N(2,  1)).  Se han  supuesto  seis situaciones  que  se

diferencian  en  la  distribución  de  (A,  B),  en  las  hipótesis  nula  y  alternativas  conside

radas  o  en  los parámetros  que  es preciso  estimar.  En  las  cuatro  primeras  situaciones

los  coeficientes  A  y  B  son  independientes  bajo  la  hipótesis  nula  (H0 : p =  0).  En  las

dos  ultimas  el  coeficiente  B  sigue una  distribución  degenerada  bajo  H0,  es  decir,  se

contrasta  la  constancia  de  ese coeficiente  frente  a  su  aleatoriedad.  En  las  situaciones

primera  y tercera  sólo se supone  desconocido el parámetro  de posición  del coeficiente  B,

mientras  que en  los casos segundo y cuarto  se desconocen los parámetros  de posición  y

escala  de ambos coeficientes.  En las situaciones  quinta  y sexta  se supone  conocido p =  O

y  se  desconocen  los parámetros  de  posición  y  escala  de  A  y  el  parámetro  de  posición

de  B.  Los  valores  de  los  parámetros  que  se  han  utilizado  son  p  =  =  mA  =  0,

ÍLB  =  mB  =    =  SA  =    =  =  1.

Sólo  algunos  de  estos  parámetros  toman  otros  valores  cuando  las  hipótesis  nula

y  alternativa  vienen  determinadas  por  diferencias  en  esos  parámetros.  Así,  p  está

fijo  en  el  valor  O bajo  la  hipótesis  nula  de  las  cuatro  primeras  situaciones  y  se  ha

estudiado  la potencia  del contraste  cuando  ese parámetro  toma  los distintos  valores del

conjunto  S  =  {—O.9, —0.6, —0.4, —0.2,0.2,0.4, 0.6, 0.9}.  En  las dos últimas  situaciones

es  el  parámetro  de  escala  de  B  el  que  vale  O bajo  H0, mientras  que  bajo  la  hipótesis

alternativa  recorre  los elementos  del  conjunto  S  =  {0.2, 0.4,0.6,  0.8, 1, 1.3, 1.6, 2}.

Los  paneles  (a)  de las figuras 2.1 y 2.3 reflejan las diferencias  entre  las hipótesis  nula

y  las  alternativas  cuando  se simulan  las  cuatro  primeras  situaciones.  En  la  figura  3.1

se  hace  lo mismo para  los casos quinto  y  sexto.

Los  tipos  de estimación  que se mencionan  en  la tabla  3.1 se presentan  en  la  sección

3.4.1.  Se han  utilizado  los tamaños  muestrales  n  =  50  y  n  =  100.  Se han  simulado
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Tipo  de  Modelo  para       Parámetros       Parámetro  Parámetro

estimación     (A, B)    desconocidos bajo  H0 y H1  fijo bajo  H0  fijo bajo  H1

1 Normal ILB =  O p  E S3

2 Normal A,/B,aA,oB p=O peS

3 Cauchy mB p  = O p  E  S

4 Cauchy mA,mB,sA,sB p = O p  E  S

5 Normal /1A, [LB, CIA =  O CB  E S

6 Cauchy mA,mB,SA =  O 3B  E S

TABLA  3.1:  Diseño  del estudio  de simulación  cuando  los parámetros  son  estimados.

500  muestras  para  cada  combinación  de  distribuciones  y  parámetros  y  el  número  de

réplicas  bootstrap  que se ha  tomado  de cada  una  de  ellas es B  =  500.  Para  el  cálculo

del  estadístico  Mr,  se  ha  utilizado  como  medida  Q la que  genera  los  datos  bajo  la

correspondiente  hipótesis  nula.

No  se ha  considerado  el tamaño  muestral  u  =  20 dado  que los resultados  obtenidos

en  la  sección 2.4 en  lo referido  a funciones  de potencia  fueron poco  satisfactorios  y esto

hizo  sospechar  que los contrastes  análogos  cuando  hubiera  que estimar  parámetros  con

muestras  de tamaño  u  =  20  tendrían  muy  baja  potencia.

3.4.1  Tipos  de  estimación

La  estimación  de  los  parámetros  desconocidos  se  ha  llevado  a  cabo  de  seis  formas

distintas,  cada  una  de ellas  adecuada  al  tipo  de  datos  que  se estaban  simulando  y  al

conjunto  de parámetros  desconocidos  que  hubiera  que  estimar.
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Estimación  1  El modelo que se tiene  en  este  caso es

—  PA  =  XPB  +  i

con   =  (A  —  PA)  +  X(B  —  ¡IB).  Se  trata  pues  de  un  modelo  de  regresión  simple,

sin  constante,  heterocedástico  con la  varianza  de cada  residuo  conocida:  o  =  V(6)  =

o  +  La estimación  se lleva a cabo  por mínimos  cuadrados  generalizados.

Estimación  2  Este  es el  modelo  de regresión  con  coeficientes aleatorios  tal  y  como

fue  estudiado  por  Hildreth  y  Houck (1968),

=  A  +XB  =  PA  +X,UB  +6

con  Ej  =  (A  —  PA)  +  X(B  —  PB),  cr? =  V(e)  =  a  +  X?4.  Es  un  modelo  he

terocedástico  con  la  varianza  de  los residuos  desconocida.  Aplicando  las  técnicas  de

Hildreth  y  Houck  (1968)  se  obtienen  estimadores  consistentes  de  0A  Y  0B,  a  partir

de  ellos  se  estima  o-, y  después  se lleva  a  cabo  la  estimación  por  mínimos  cuadrados

generalizados.

Los  desarrollos  detallados  de estos  cálculos pueden  encontrarse  en la  sección  1.1.1,

donde  se calculan  explícitamente  los estimadores  de Hildreth  y  Houck (1968) en el caso

de  regresión  simple  con constante.

Estimación  3  En  esta  situación  los  coeficientes  siguen  distribuciones  de  Cauchy,

luego  no  está  garantizada  la  consistencia  del  estimador  de  mínimos  cuadrados  genera

lizados.  Los datos  de los que se dispone  son

con   =  (A  —  mA)  +  X(B  —  mB).  La mediana  de ej  es O para  todo  i y  su  parámetro

de  escala  (un  medio  del  rango  intercuartílico)  es  s  =.  SA  +  XIsB,  que  es  conocido.
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Podemos  así pasar  del modelo  original  al  modelo

Yi—rn4   XmB
=  +ui,

Si       Si

donde  u  = ei/s  tiene  parámetro  de  dispersión  s  =  1 para todo  i.

La  siguiente  proposición,  basada  en  Basset  y  Koenker  (1978)  (ver  teorema  6  en  el

capítulo  1),  establece  el  comportamiento  asintótico  del  estimador  de  mínimas  desvia

ciones  absolutas  de  m,   en  el caso de  regresores fijos.  El  estimador  de  mínimas

desviaciones  absolutas  se define como cualquier solución del problema  de minimización

—m4  Xm
min=J       — ____

Proposición  7  Se  supone  que  las  distribuciones  de  A  y  B  son  de  Cauchy  e  inde

pendientes,  y  que  la  distribución  de  X  es  arbitraria.  Entonces  la  distribución  de

— mB)  condicionada  a  la  muestra  {x}  de  X  que  da  lugar  a  las  observa

ciones  del  modelo  (1.1),  converge débilmente  a  una  distribución  N(O,a2  =  --),  para

casi  toda  muestra  {x},  donde O < Q = E[X2/(sA  +  XsB)2]  < 1/sa.

Demostración:

La  distribución  de Cauchy  verifica la primera  de las hipótesis  del teorema 6.  La  segunda

hipótesis  de  ese teorema  exige que

ln
lim—            <oc.

n  i=1 (SA +  XSB)2

Dado  que
X2         x2      1

<
(SA  +  XsB)2  (IXsB)2  32B

por  la ley fuerte  de  los grandes  números,  se tiene  que

(SA  +jdsn)2  C.S.  E  LSA  +I8B)2]  <  < oc
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y  se puede  aplicar  el  teorema  6, con lo  que concluye la  demostración.

D

Estimación  4  Los datos  siguen  en este  caso el  modelo

Y=A+XB  =mA+XmB+e,

A,  B  con  distribuciones  de  Cauchy  independientes  y  Ej  =  (A  —  mA)  +  X(B  —  mB)

tambiénse  distribuye  como Cauchy.  La  mediana  de cj  es O para  todo  i  y su  parámetro

de  escala  s  =  5A  +  XiISB  es  desconocido.  Se propone  a  continuación  un  método  de

estimación  de los parámetros  de posición y escala de A y B  que,  conservando  el espíritu

de  los  estimadores  de  Hildreth  y  Houck (1968), se  basa  en  la  estimación  de  mínimas

desviaciones  absolutas.

Considérese  el modelo de regresión con coeficientes aleatorios  en el que los coeficien

tes  tienen  distribuciones  de  Cauchy  independientes.  El  procedimiento  de  estimación,

que  podría  ser  denominado  estimación  por  mínimas  desviaciones  absolutas  general

izadas  con  escala  estimada,  consiste  en  lo siguiente:

Algoritmo  5

Paso  1.  Obtener  estimadores  iniciales  de mA  y   por  mínimas  desviaciones  absolutas,

a  partir  de la  muestra  {(,  X),  i  =  1,..  .  ,  n}.  Calcular  los  residuos  estimados:

=   —  rnA  —  XnB.  Observar  que

iI  =  med(ll) + (lI — med(IeI))

 med(ci) + v  =  s  + v  =

=  5A+IXjlSB+?i,
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donde  v  es una  variable aleatoria ccn  mediana  O.

Paso  .  Estimar  los parámetros  de  escala de A  y B  por  mínimas  desviaciones  absolutas

a  partir  de la regresión

=  8A  +  XSB  + Vj, i  =  1,..  .  ,  n.

Sean  3A  y  3B  esos  estimadores.  Estimar  el  parámetro  de  escala de e  por  .  =

3A  +  XiB.

Paso  3.  Obtener  los estimadoresdemínimasdesviacionesabsolutasgeneralizados  de rnA

y  rn  como los  estimadores  de mínimas  desviaciones  absolutas de la  regresión

1’    1      X

=  ---mA  +  -T—-mB +si    s       s

Estimaciones  5  y  6  Los  métodos  de  estimación  quinto  y  sexto  coinciden  con  los

métodos  segundo  y cuarto,  respectivamente,  salvo  en  un  aspecto:  aunque  el  parámetro

de  escala  del  coeficiente  B  se  estima  junto  con  el  resto  de  parámetros,  dado  que  bajo

la  hipótesis  nula  se  postula  que  ese  parámetro  de  escala  toma  el  valor  fijo  O,  no  se

tiene  en  cuenta  la  estimación  del  parámetro  de  escala  de  B  y  se  considera  que  vale

efectivamente  O; es  decir,  se  estiman  todos  los  parámetros,  salvo  el  que  fija  H0,  tal  y

como  se estimarían  bajo  la  hipótesis  alternativa,  donde  la  escala  de  B  es  no  nula.

Proceder  así  aumenta  drásticamente  la  potencia  del  contraste.  Esta  afirmación

fue  constatada  por  medio  de  una  simulación  previa  (no  incluida  aquí),  en  la  que  el

parámetro  de  posición  de  B  y  los  de  posición  y  escala  de  A  se  estimaron  considerando

que  el  modelo  correcto  era  el  modelo  de  regresión  simple.  Esto  conducía  a  estimaciones

de  la  escala  de  A  muy  alejadas  de  su  verdadero  valor  cuando  los  datos  fueron  genera

dos  bajo  hipótesis  alternativas,  y  como  consecuencia  de  ello  las  réplicas  bootstrap  no

reproducían  el  comportamiento  de  los  estadísticos  bajo  H0.
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3.4.2  Resultados

En  la tabla  3.2 se recogen los niveles empíricos  de los contrastes  llevados a  cabo  en  las

diferentes  situaciones  descritas  en secciones anteriores.  Los niveles empíricos obtenidos

en  las  simulaciones  correspondientes  a  las  estimaciones  de  tipos  1,  3  y  4  son  muy

satisfactorios.  En  estas  tres  situaciones  sólo dos  de  los  72 valores  que  aparecen  en  la

tabla  son  significativamente  distintos  de los niveles teóricos  al  95%.  En  la  estimación

de  tipo  2 (modelo  Normal  en el que se estiman  cuatro  parámetros)  es mayor  el número

de  ocasiones  en  las  que  los niveles estimados  difieren significativamente  de  los valores

esperados,  especialmente  si c  =  0.01 o  si la  variable  explicativa  X  está  centrada  en  2.

Los  contrastes  de  coeficientes  constantes  frente  a  coeficientes  aleatorios  (estima

ciones  5 y 6) dan  lugar  a niveles empíricos muy  diferentes de los teóricos:  en el caso de

coeficiente  A  con  distribución  normal  están  muy  por  debajo  de los niveles nominales,

mientras  que  ocurre  lo contrario  si A  tiene  distribución  de  Cauchy.

Potencia

A  continuación  se resume  el  comportamiento  en  el estudio  de  simulación  de  los con

trastes  de  bondad  de ajuste  con parámetros  estimados  cuando  los datos  no  provienen

del  modelo  supuesto  bajo  la  hipótesis  nula,  sino de  modelos  construidos  al  variar  un

parámetro.

Para  cada  una  de  las  formas  de  estimación  descritos  con  anterioridad  se  ofrecen

dos  tipos  de  gráficos.  El  primero  de  ellos representa  la  función  de  potencia  empírica

obtenida  en  el  experimento  de  simulación.  El  segundo  tipo  de  gráficos  consiste  en

diagramas  de  caja  múltiples  (box-piot) formados  a  partir  de  los  valores  estimados  de

los  parámetros  desconocidos.  En  un  solo gráfico  se  reproducen  varios  diagramas  de
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X-.N(0,1)          XN(2,1)

Tipode     n=50     n=100    n=50     n=100

estimación   MKMK   MKMK

.002  .006    .010  .012  .014  .012    .016  .018

1     .046 .048    .056  .068  .044  .072   .060  .056

.104  .118    .112  .114  .092  .126    .112  .112

.036  .022    .026  .018  .036  .020    .0J0  .02

2     .068 .060    .046  .042  .08  .060    .104  .056

.114  .114    .112  .084   .146  .108    .200  .136

.010  .014    .006  .012  .020  .002    .010  .008

3     .062 .044    .044  .054  .050  .046    .060  .052

.114  .102    .082  .124  .100  .100    .126  .116

.006  .016    .014  .008  .014  .012    .004  .004

4     .052 .066    .050  .042  .042  .036    .040  .034

.092  .096    .092  .084  .116  .076    .090  .088

.000 .000 .000 .000 .002 .002 .002 .000

5 .000 .004 .000 .006 .012 .008 .004( .012

.004 .010 .006 .018 .026 .022 .004 .028

.042 .020 .022 .000 .090 .082 .068 .052

6 .072 .056 .080 .052 .150 .134( .142 .132

.120 .110 .140 .110 .208 .186 .220 .198

TABLA  3.2:  Nivel  empírico  de  los  contrastes  realizados cuando  los  parámetros  son

estimados.  En  cada  casilla se  muestran,  de  arriba a abajo, los  resultados para  niveles

teóricos  de  .01,  .05  y  .1.
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caja,  cada  uno de ellos  corresponde  a  un valor  distinto  del parámetro  que determina  si

los  datos  se generaron  bajo  H0 o bajo  hipótesis  alternativas.  Los diagramas  de  caja  se

han  representado  guardando  el orden de los correspondientes  valores de este parámetro.

Se  presentan  los resultados  para  un  tamaño  muestral  de  n  =  100. Los resultados

obtenidos  para  n  =  50 no  difieren cualitativamente  de éstos,  aunque  sí hay  diferencias

cuantitativas  (disminuye  la  potencia  y  aumenta  la  dispersión  de  las  estimaciones  del

parámetro  desconocido).

Estimación  1  Los  coeficientes  siguen  un  modelo  Normal.  Bajo  H0  la  correlación

entre  ellos es p =  0.  Se han  generado datos  de modelos alternativos  en los que  p E S,

es  decir  la  correlación  de los coeficientes es no nula.

La  figura  3.2 muestra  los resultados  obtenidos  en las  simulaciones.  Los gráficos  (a)

y  (b)  son las funciones  de potencia  empíricas  cuando  el nivel teórico es c  =  0.05.  En  los

paneles  (c) y  (d)  se recogen  nueve diagramas  de caja  formados  a partir  de  500 valores

estimados  del  parámetro  desconocido I-B.  Cada  uno  de esos  diagramas  corresponde  a

un  valor  distinto  del  parámetro  p.  Los gráficos (a)  y  (c) se  construyen  a  partir  de los

datos  generados  cuando  la  distribución  de  X  es N(0,  1),  mientras  que  para  (b)  y  (d)

se  utilizan  los valores  ¿btenids  cuando  X  N(2,  1).

En  los gráficos de potencia  se observa que  se repiten  los patrones  que se obtuvieron

cuando  se hacía  el  mismo  contraste  en  el  capítulo  2:  asimetría  de  las  funciones  de

potencia,  mejor  comportamiento  del estadístico  tipo  Kolmogorov-Smirnov  para  valores

de  p negativos  y  X  .‘  N(0,  1), para  p positivo  se  aprecia  ventaja  del  estadístico  tipo

Cramér-von  Mises,  cuando  p es negativo  la  potencia  es mayor  si X  -‘  N(0,  2)  que  si X

está  centrada  en 0.  En  general,  se obtienen  potencias  ligeramente  más  altas  cuando  se

estiman  los  parámetros  que cuando  éstos  son  conocidos.
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FIGURA  3.2:  Estimación  1.  Contraste  de H0  : p =  O frente  a otros  valores  dep.  (A,  B)

sigue  el  modelo  Normal.  Se  ha  estimado  el parómetro  iu.B. &  0.05.

(a),  (b)  Función  de  potencia  para  X  N(0,  1)  y X  ‘-  N(2,  1),  respectivamente.

-•-•-M,        K

(c),  (d)  Diagramas  de  caja  múltiples  de  las  estimaciones  de  aB  para  X  N(O, 1) y

X  .--‘  N(2,  1), respectivamente.
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Estimación  2  El  contraste que  aquí  se  lleva  a  cabo  coincide  con  el  anterior.  La

diferencia  entre  ambas  situaciones  estriba  en  que  ahora  se estiman  cuatro  parámetros:

ítA,  Í1B,  aA  y  c7.  Los resultados  obtenidos  mediante  simulación  cuando  X  N(O, 1) y

X  N(2,  1) se muestran  en  las figuras 3.3 y 3.4, respectivamente.  Se han  representado

diagramas  de  caja  múltiples  para  cada  uno  de los parámetros  estimados.

Si  X  N(O, 1) se reproducen  los mismos patrones  en las funciones  de potencia  que

cuando  sólo se estima  un  parámetro.  La  potencia  es mayor  cuando  se estiman  cuatro

parámetros  que cuando  se estima  sólo uno o no se estima  ninguno.  Las diferencias  entre

las  potencias  estimadas  son significativas cuando  los datos  provienen  de modelos en  los

que  el  verdadero  valor  de  p está  suficientemente  alejado  de  O, el  valor  supuesto  bajo

H0.  Las  estimaciones  de los diversos parámetros  dan  lugar  a gráficos  de caja  similares

para  los distintos  valores  de  p considerados.

Cuando  la  distribución  de  X  es  N(2,  1) la  potencia  empírica  obtenida  es  significa

tivamente  más  baja  que en los casos en los que, o bien  no se estima  ningún  parámetro,

o  bien  se estima  ÍLB.  Se aprecia  además  que las  estimaciones  de  los parámetros  de es

cala  de A  y B  son  considerablemente  distintas  para  los distintos  valores  de p:  tanto  la

dispersión  como los valores  centrales  de las estimaciones  de 0Á  Y ‘B  aumentan  cuando

lo  hace  p.  Las  estimaciones  de  ÍLA y  ILB  se  muestran  menos  sensibles  a  los valores  del

coeficiente  de  correlación  de  A  y B.

Estimación  3  El  modelo que sigue ahora  (A, B)  es  Cauchy.  Sólo m,  la mediana  de

B,  es desconocida.  La figura  3.5 se ha  construido  análogamente  a  como se compuso  la

figura  3.2.

Los  patrones  que  aparecen  para  este  contraste  en el estudio  de  simulación  incluido

en  el  capítulo  2  se  repiten  en  el  caso  en  que  se estima  el  parámetro  de  posición  de

B.  Cuando  X  N(O, 1)  sigue  observándose  el  distinto  comportamiento  de  ambos
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FJGURA  3.3:  Estimación  2.  Contraste  de H0  : p =  O frente  a otros  valores  de p.  (A,  B)

sigue  el  modelo  Normal.  Se  han  estimado  los  parámetros  pA,ILB,cfA,crB.  c  =  0.05,

X   N(0, 1).

(a)  Función  de  potencia.  —  —  .  —  M,

(b),  (c),  (d,),  (e).  Diagramas  de  caja  mttltiples  de  las  estimaciones  de  PA, PB, aA,  aB,

respectivamente.  Punto  no  representado:  (c),  (p  =             = —7).
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FIGURA  3.4:  Estimación  2.  Contraste  de H0 : p =  O frente  a otros  valores de p.  (A,  B)

sigue  el  modelo  Normal.  Se  han  estimado  los parórnetros ILA,1LB,Q4,0B.  a  =  0.05,

X  N(2,1).

(a)  Función  de potencia.  —  .  —  —  M,

(b,),  (c),  (d),  (e).  Diagramas  de  caja múltiples  de las  estimaciones  de [LA, /1B,  0A,  aB,

respectivamente.  Punto  no representado:  (c),  (p =  —0.6,fB  =  —8).
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estadísticos  k  y  Ñ,  dependiendo  de  si  los  valores  de  p  son  positivos  o  negativos.

También  se  aprecia  el  problema  de  falta  de  identificabilidad  presente  cuando  X  está.

centrada  en  2 y  p  toma  valores  positivos.

Las  potencias  obtenidas  ahora  son  más  altas  que  las  que  se estimaron  en el  contraste

análogo  de  la  sección  2.4.2,  donde  los  parámetros  eran  conocidos.  Las  diferencias  entre

estas  potencias  estimadas  son  significativas  para  muchos  de  los  valores  de  p utilizados.

Para  todos  ios  valores  del  parámetro  p  se  han  obtenido  estimaciones  de  mB  cen

tradas  en su  verdadero  valor  y se  observa  que  la  dispersión  de estas  estimaciones  decrece

a  medida  que  el  valor  absoluto  de  p  aumenta.  Esto  último  ocurre  siempre  salvo  en  el

caso  en  que  p  es  positivo  y  X  es  una  variable  aleatoria  con  distribución  N(2, 1) porque,

como  ya  se  ha  comentado  en  repetidas  ocasiones,  este  caso  es  indistinguible  de  aquél

en  que  p  es  cero.

Estimación  4  En  esta  ocasión  los  coeficientes  (A, B)  del  modelo  de  regresión  con

coeficientes  aleatorios  siguen  un  modelo  Cauchy  y  se  desconocen  los  parámetros  de

posición  y  escala  de  los  dos  coeficientes.  Los  resultados  del  estudio  de  simulación  se

sintetizan  en  las  figuras  3.6  y  3.7,  cuya  estructura  es  análoga  a  la  de  las  figuras  3.3  y

3.4.

Las  potencias  empíricas  obtenidas  en  este  caso,  en  el  que  hay  que  estimar  cuatro

parámetros,  son  menores  que  aquellas  a  las  que  daban  lugar  las  situaciones  en  que  a  lo

sumo  se requería  la  estimación  de  un  parámetro.  Esto  es  más  perceptible  cuando  p  es

negativo  y  X  tiene  distribución  N(2,  1).

Cuando  la  distribución  de  X  está  centrada  en  cero  se  obtienen  funciones  de  potencia

estimada  en  las  que  se  aprecia  que  el  comportamiento  de  los  estadísticos  K  y  M  es

similar.  Esto  no  ocurría  en  los  contrastes  que  difieren  de  éste  únicamente  en  el  número

de  parámetros  que  se  estiman.
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FIGURA  3.5:  Estimación  3.  Contraste de H0  p =  O frente  a otros valores de p.  (A,  B)

sigue  el modelo  Cauchy, B  =  m+pA+e.  Se  ha estimado  elparómetromB.  c  =  0.05.

(a),  (b) Función  de potencia  para X  ‘-  N(0,  1)  y X   N(2,  1),  respectivamente.

—
LY.L,

(c),  (d)  Diagramas  de caja múltiples  de las estimaciones  de mB  para X  N(0,  1)  y

X  N(2,  1),  respectivamente.
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FIGURA  3.6:  Estimación  4.  Contraste  de  H0  :  p  =  0  frente  a  otros  valores  de  p.

(A,  B)  sigue  el  modelo  Cauchy,  B  =  mB  +  pA  +  e.  Se  han  estimado  los  pardmetros

mA,mB,sA,sB.  a  =  0.05,  X  N(0,  1).

(a)  Función  de  potencia.  —  —  —  M,        i

(b,),  (c),  (d),  (e).  Diagramas  de  caja  múltiples  de  las  estimaciones  de  mA,rnB,SA,sB,

respectiva  mente.
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FIGURA  3.7:  Estimación  4.  Contraste  de  H0  :  p  =  O frente  a  otros  valores  de  p.

(A,  B)  sigue  el  modelo  Cauchy,  B  =  mB  +  pA  +  e.  Se  han  estimado  los  parómetros

mA,rnB,sA,SB.  &  =  0.05,  X  N(2,1).

(a)  Función  de  potencia.  —.  —  .  —  M,      K.  (b),  (c),  (d),  (e).  Diagramas  de

caja  de  ñlA,rnB,SA,SB.  Puntos  no  representados:  (b),  (p  =  —O.6,1A  =  70),

(p  =  O.9,7A  =  —10); (c),  (p  =  —O.9,7lB  =  18),  (p =  —O.6,7lB  =  24).
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Los  diagramas  de  caja  múltiple  recogidos  en  las  figuras  3.3  y  3.4  muestran  que  las

estimaciones  de  todos  los  parámetros,  en  especial  los  de  escala,  son  muy  sensibles  al

valor  de  p  utilizado  para  generar  los  datos.  Hay  que  recordar  que  el  procedimiento

de  estimación  está  diseñado  para  que  se  comporte  bien  cuando  los  datos  satisfacen  la

hipótesis  nula  de  p =  0.

Estimaciones  5 y  6  En  estos  casos  se contrasta  la  hipótesis  de coeficientes  aleatorios:

bajo  H0 el  modelo  que  siguen  (1’ X)  es  un  modelo  de  regresión  usual,  mientras  que

los  datos  se  han  generado  bajo  el  modelo  de  regresión  con  coeficientes  aleatorios  con

distintos  valores  del  parámetro  de  escala  de  la  pendiente  B.  Los  resultados  a  que  dio

lugar  el  estudio  de  simulación  son  muy  similares  en  estos  dos  casos  y,  por  lo  tanto,  se

presentan  conjuntamente.  Las  figuras  3.8,  3.9,  3.10  y  3.11  sintetizan  la  información

obtenida.

Como  se  comentó  en  el  inicio  de  esta  sección,  el  comportamiento  de  los  contrastes

llevados  a  cabo  cuando  la  hipótesis  nula  es  cierta  no  es  satisfactorio:  en  el  caso  de

modelo  Normal  para  (A, B)  los niveles  empíricos  están  muy  por  debajo  de  los  teóricos,

y  si  los  coeficientes  siguen  un  modelo  cazLchy son  excesivamente  altos.  Estos  he

chos  sugieren  la  posibilidad  de  que  el  remuestreo  no  esté  replicando  adecuadamente

el  comportamiento  de  los  estadísticos  bajo  H0.

Cuando  los  datos  provienen  de  H0 es  muy  plausible  que  ocurra  lo  siguiente:  por

construcción,  se  espera  que  con  probabilidad  a  se  obtengan  muestras  que  den  lugar

a  estadísticos  del  contraste  superiores  al  cuantil  (1  —  a)  de  la  distribución  de  esos

estadísticos  bajo  la  hipótesis  nula;  en  estas  muestras,  que  podríamos  catalogar  de

“raras”,  se  estiman  los  parámetros  desconocidos  y no  sería  extraño  que  las  estimaciones

obtenidas  difirieran  considerablemente  de  los  verdaderos  valores  de  los  parámetros;  así

pues  el  procedimiento  de remuestreo  va a  generar  observaciones  a  partir  de  las muestras
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“raras”  y, por ello, los valores de los estadísticos  obtenidos  pueden  ser sistemáticamente

mayores  (o menores)  que los esperados  bajo  H0.  Esto  puede explicar  el desfase existente

entre  los niveles empíricos  y los nominales.

No  debe  olvidarse  que  el  contraste  que  se  lleva  a  cabo  es  la  pertenencia  de  la

distribución  de los coeficientes a una  familia paramétrica.  Así es posible  que  para  toda

muestra  generada  bajo  H0 con unos  determinados  valores  de los parámetros  9  existan

otros  valores  de  los parámetros  9  tales  que la  muestra  original  esté  más  próxima  (en

algún  sentido)  a  F91 que  a  F90.

El  mal  comportamiento  en lo que se refiere al tamaño  del test  está  también  presente

en  otros  contrastes  de  heterocedasticidad.  En  el  último  párrafo  de  la  sección  11.3.1,

página  447, de Judge,  Griffiths,  Hill,  Lütkepohl  y Lee (1985) los autores  citan  trabajos

anteriores  en  los que se estudiaban  contrastes  de heterocedasticidad  basados  en multi

plicadores  de  Lagrange  y se encontró  que  los tests  propuestos  “rechazaban la hipótesis

nula  (cuando  era cierta)  menos  frecuentemente  de  lo  indicado por  el  error  de  Tipo  1

seleccionado”  en  muestras  finitas  y  bajo  el supuesto  de normalidad.

Dejando  al margen  el problema  existente  con el nivel de los contrastes,  puede  decirse

que  su  comportamiento  respecto  a la  potencia  es satisfactorio  cuando  X  N(2,  1) y

no  lo es tanto  cuando  X  está  centrada  en O. Las estimaciones  de los parámetros  se ven

afectadas  por  cuál es el verdadero  valor del  parámetro  de dispersión  de B.  Esto  es más

patente  en la  estimación  del  parámetro  de escala de A,  pues las  estimaciones  presentan

dispersiones  y valores  centrales  tanto  mayores  cuanto  más  disperso  es el coeficiente  B.
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FIGURA  3.8:  Estimación  5.  contraste  de  H0  : o  =  O frente  a  otros  valores  de  CE.

(A,B)  sigue  ci  modelo  Normal.  Se  han  estimado  los  parámetros  ILA,/LB,UA.  c  =  0.05,

X   N(0,1).

(a)  Función  de potencia.  —  —.  —  M,  K.  (b),  (c),  (d).  Diagramas  de  caja

m?iltiples  de  las  estimaciones  de guA, /‘n,  CA,  respectivamente.  Puntos  no

representados:  (c),  (s  =  l.O,T1B  —5), (s  =  l.6,TflB  =  20).
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1
sB: V(B)
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(c)
(d)
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FIGURA  3.9:  Estimación  5.  Contraste  de  H0 :  =  O frente  a otros  valores  de  0B

(A,B)  sigue  el modelo Normal.  Se  han  estimado  los parómetros  íLA,ILB,Q4.  c  =  0.05,

X   N(2,1).

(a)  Función  de potencia.  —.  —.  —  M,      K

(b),  (c),  (d).  Diagramas  de caja múltiples  de  las estimaciones  de LA,ÍLB,A,

respectivamente.  Punto  no  representado:  (c),  (sB  =  1.3,7lB  5.5).
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FIGURA  3.10:  Estimación  6.  Contraste  de  H0  :  =  O frente  a  otros  valores  de  5B•

(A,  B)  sigue  el  modelo  Cauchy,  B  =  mB  + pA  +  e.  Se  han  estimado  los  parómetros

mA,mB,sA.  a  =  0.05,  X  N(0,1).

(a)  Función  de  potencia.  —  —.  —  M,,        I

(b),  (c),  (d).  Diagramas  de  caja  múltiples  de  las  estimaciones  de  mA,  mB,  5A,

respectivamente.  Punto  no  representado:  (c),  (SB  =  O.8,rnB  =  7).
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FIGURA  3.11:  Estimación  6.  Contraste  de  H0:  5B  =  O frente  a  otros  valores  de  s.

(A,  B)  sigue  el  modelo  Cauchy,  B  =  mB  +  pA  +  e.  Se  han  estimado  los  parámetros

mA,mB,sA.  c  =  0.05,  X  N(2,1).

(a)  Función  de  potencia.  —  .  —.  —  M,,

(b),  (c),  (d).  Diagramas  de  caja  múltiples  de  las  estimaciones  de  mA,  m,  5Á,

respectivamente.
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Sumario

Este  capítulo  versa  sobre  el contraste  de la  hipótesis  nula  que  postula  que  los  coeficientes

B  del  modelo  1.1  son  constantes  frente  a  la  alternativa  de  coeficientes  aleatorios.  Se

presentan  dos  estadísticos  en  cuya  construcción  se  sigue  la  línea  metodológica  desarro

llada  en  ios  capítulos  anteriores.  También  se  proponen  otros  métodos  de  contraste  que

resultan  menos  costosos  computacionalmente.  En  ninguno  de  estos  tests  es  necesario

especificar  una  distribución  para  los  coeficientes  A.
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En  la  sección 2 se introduce  el  primero  de los  contrastes  anunciados,  basado  en  la

teoría  de U-procesos.  Se estudia  la  distribución  asintótica  del estadístico  asociado y  se

propone  una  aproximación  mediante  el  uso  de técnicas  de remuestreo.  En  la  sección 3

se  plantea  una  modificación  del test  anterior  diseñada  para  mejorar  su  potencia  frente

a  la  alternativa  de  coeficientes  aleatorios.  La  idea  que  motiva  esta  modificación  se

usa  después  para  introducir  dos  nuevos contrastes,  de cálculo  más  sencillo, basados  en

sendos  contrastes  no paramétricos  para  dos muestras.

Por  último,  en la  sección 4,  se lleva  a  cabo  un  estudio  de  simulación.  Se trata  de

comparar  el  nivel  teórico  y  la  potencia  de  los  contrastes  introducidos  a  lo  largo  del

capítulo  con  alguno  de los existentes  en  la  literatura.
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4.1   Introducción

Una  de  las  primeras  cuestiones  que  suscita  el  modelo  de  regresión  múltiple  con  coefi

cientes  aleatorios  (1.1)  es  si  resulta  necesario  suponer  que  los  coeficientes  que  acom

pañan  a  las  variables  explicativas  son  aleatorios,  o  por  el  contrario  se  puede  obtener

una  modelización  satisfactoria  considerando  éstos  constantes.  Intentar  responder  a

esta  pregunta  es  equivalente  a  plantear  el  test  de  hipótesis  donde  se  contrasta  que  la

distribución  de  B,  FR, es  degenerada  frente  a  que  no  lo  es:

5 H0 :  FB =  b,  para  algún  b E R            ( 1)

1 H1 :  PFB(B  b) <1,  para  todo  b 

Como  se  mencionó  en  la  sección  1.1.3,  la  existencia  de  coeficientes  aleatorios  hace

que  el  modelo  de  regresión  considerado  sea  heterocedástico.  Así  cualquier  test  de

heterocedasticidad  podría  utilizarse  para  contrastar  aleatoriedad  en  los  coeficientes.  Si

la  hipótesis  de  homocedastjcjdad  no  es  rechazada,  se  podrá  desechar  la  posibilidad  de

que  los  coeficientes  no  sean  constantes.  Sin  embargo,  si se  rechaza  la  homocedasticjdad,

no  es  posible  asegurar  que  la  causa  sea  el  carácter  aleatorio  de  los  coeficientes.

Los  métodos  diseñados  expresamente  para  contrastar  la  constancia  de  los  coeficien

tes  se  han  formalizado  en  términos  del  contraste  de que  las  varianzas  de los  coeficientes

=  V(B),  i  =  1,.  .  .  ,  q,  son  iguales  a  cero  simultáneamente.  La  teoría  usual  asociada

a  estimadores  de  máxima  verosimilitud  no  es  válida  dado  que,  bajo  H0, el  vector  de

parámetros  se  encuentra  en  la  frontera  del  espacio  paramétrico.  En  la  sección  1.1.3

se  discutieron  algunos  de  los  métodos  utilizados  en  la  literatura  para  contrastar  la

constancia  de  los  coeficientes.

Los  contrastes  de  bondad  de  ajuste  con  parámetros  estimados  desarrollados  en

capítulos  anteriores  permiten  realizar  un  contraste  algo  menos  general  que  (4.1).  Lo
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que  aquellas  técnicas  posibilitan  es  contrastar  si  la  distribución  conjunta  de  (A,  B)

pertenece  a  cierta  familia  paramétrica.  Si  se  fija  una  familia  para  la  distribución  de  A,

se  pueden  usar  dichos  procedimientos  para  contrastar  si  (A,  B)  tiene  una  distribución

producto  de  un  elemento  de  esa  familia  por  una  degenerada  en  algún  b  de  R.  La

hipótesis  nulade  este  contraste  es

H0  :  FABFA®6b,              (4.2)

y  la  alternativa  no  especifica  ninguna  restricción  para  la  distribución  de  los  coeficientes.

Si  no  existe  evidencia  para  rechazar  H0,  no  seM  necesario  introducir  la  hipótesis  de

coeficientes  aleatorios.  Sin  embargo,  si  la  hipótesis  nula  es  rechazada  no  se  puede  ase

gurar  que  la  causa  sea  la  aleatoriedad  de  B,  ya  que  pudiera  ocurrir  que  la  distribución

de  A  estuviera  muy  lejos  de  pertenecer  a  F0.  Como  consecuencia;  este  procedimiento

de  contraste  será.  útil  únicamente  bajo  el  supuesto  de  que  la  familia  paramétrica  es

pecificada  para  A  es  adecuada.

En  el  capítulo  3  se  ha  aplicado  este  método  para  contrastar  la  constancia  de  los

coeficientes.  En  el  estudio  de  simulación  que  se  llevó  a  cabo  allí  se  especificaba  correc

tamente  la  distribución  de  A.  Los  resultados  obtenidos  fueron  poco  satisfactorios  en

lo  que  se  refiere  al  tamaño  empírico  del  test,  pero  en  general  se  consiguieron  potencias

altas.

El  objetivo  de  este  capítulo  es  doble.  Por  un  lado,  se  desarrollan  contrastes  de  la

constancia  de  los  coeficientes  que  siguen  la  línea  metodológica  desarrollada  en  el  resto

de  la  tesis  y  que  no  necesitan  la  especificación  previa  de  la  distribución  de  A;  por  otro,

se  desea  comparar  el  comportamiento  de  estos  tests  con  el  de  otras  formas  ya  conocidas

de  contrastar  la  hipótesis  de  coeficientes  constantes.
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4.2   Un contraste  de  coeficientes  constantes  basado

en  U-procesos

En  esta  sección  se  plantea  un  contraste  de  coeficientes  constantes  basado  en  el  con

cepto  de  mínima  distancia  y  en  resultados  relativos  a  U-procesos.  En  primer  lugar,  se

presentará  un  U-proceso  relacionado  con  las  discrepancias  entre  las  observaciones  de

variables  que  siguen  un  modelo  de  regresión  con  coeficientes  aleatorios  y la  distribución

teórica  que  tendrían  silos  coeficientes  fuesen  constantes.

Considérese  el  modelo  (1.1)  y  supóngase  que  se  verifica  la  hipótesis  nula  del  con

traste  (4.1).  Si  se  conocen  las  distribuciones  F  y  FA,  de  X  y  A  respectivamente,  y

también  b es  conocido,  una  forma  de  contrastar  la  hipótesis  de  coeficientes  constantes

es  calcular  alguna  distancia  entre  la  distribución  empírica  de  los  pares  (1’,X)  y  la

distribución  que  teóricamente  sigue  (Y  X).  Esta  distancia  puede  basarse  en  el  proceso

empírico

—  P(FA  0  b,  Fx))                       (4.3)

indexado  por  los  semiintervalos  de  pP(

La  distribución  conjunta  de  X  y  A  es  F  0  FA.  Si  se  conocen  estas  funciones  de

distribución  (o,  equivalentemente,  se  conoce  Fyx  y  b), se puede  contrastar  silos  datos

observados  se  acercan  o no  a  la  distribución  teórica  estudiando  el  proceso  empírico

—  F  ® FA)  =  /(Q  —  F  ® Fy_xb),              (4.4)

indexado  por  los  semiintervalos  de  Rp1?+p.

Si  b es  conocido  entonces  los  pares  (Xi,  A)  son  observables  y  es  posible  construir

las  funciones  de  distribución  empíricas

=           Fx, =  6x1,   =
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dondeAYi—Xb.

Si  no  se  conoce  b pero  sí las  distribuciones  poblacionales,  a  partir  de  (4.3)  puede

desarrollarse  un método  de contraste  de la hipótesis  de coeficientes constantes.  Para  un

valor  de b fijo, la  norma  del supremo del  proceso (4.3) es una  medida  de la  discrepancia

entre  la  distribución  empírica  observada  y  la  teórica  que  corresponde  a  ese  valor  b.

Basándose  en  la  estimación  por  mínima  distancia  (ver,  Pollard  (1980),  por  ejemplo)

puede  estimarse  b como  aquel valor  que  minimiza  la  norma  del  supremo  del  proceso

(4.3)  y  utilizarse  el  mínimo  valor  de la  norma  como estadístico  de un  test  de  bondad

de  ajuste  de las  observaciones  al modelo  (1.1) con el  coeficiente de  X  constante.

Un  desarrollo  análogo  se puede  llevar  a  cabo  a  partir  de  (4.4).  Sin  embargo  éste

es  más  difícilmente  enmarcable  en  el trabajo  de Pollard  (1980),  debido  a  que  en  (4.4)

no  pueden  diferenciarse  una  parte  observada,  ajena  al  valor  del  parámetro  b sobre

el  que  se  minimiza,  y  otra  que  represente  las  distintas  distribuciones  poblacionales

correspondientes  a  cada  valor de  b.

Dado  que todas  las funciones  de  distribución  poblacionales  que  aparecen  tanto  en

(4.3)  como en  (4.4)  son  desconocidas,  ni  siquiera  la  alternativa  de  aplicar  estimación

por  mínima  distancia  a  (4.3)  es implementable.  No  obstante,  las  ideas  que  subyacen

bajo  la  metodología  de  la  mínima  distancia  pueden  resultar  de  interés  para  definir

estadísticos  útiles  en el  contraste  de la  constancia  de los coeficientes.

En  (4.3) y (4.4) los elementos  desconocidos pueden  ser sustituidos  por estimaciones.

Es  razonable  suponer  que  con  esto  no  se  pierda  totalmente  la  capacidad  de  revelar

aleatoriedad  en  los coeficientes de  los procesos (4.3) y  (4.4).  Sean los procesos

—  P(F,  ® 5b, Fx,)),               (4.5)

—   ® F)                    (4.6)
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indexados  por  los  mismos  semiintervalos  que  los procesos  definidos  en  (4.3)  y  (4.4),

respectivamente.

En  adelante  se escribirá  E  en  lugar  de  Fyx,  para  simplificar  la  flotación.  Se uti

lizarán  ahora  los  conceptos  referentes  a  U-estadísticos  y  U-procesos  introducidos  en

la  sección 1.2.3.  El  resultado  siguiente  establece  que  los procesos  definidos  en  (4.5)  y

(4.6)  coinciden  puntualmente  con U-procesos  definidos  sobre clases  de funciones.

Lema  8  Sea  la  sucesión  {r  =  ()/2}  (que  converge a 1/2  cuando  n  tiende  a  in

finito).  Sean las clases defunciones  reales definidas sobre P+PqØP+pq  (óRP+PØRP+P)

{lbs  bE  s  E L,t  E  EF}

y

=  {kbt  : b E q  t   W,  y  E W},

donde

lbst((Y,  x),  (,  a))      ‘(_,s](Y)I(_](X)+                (4.7)

+‘(_,sJ  (7)I(_J  (a)  —  ‘(-oo,sJ (7+  (x —  a)  b)I(,]  (x)  —  ‘(-,s]  (y +  (a  —  x)  b)I(_,t]  (a),

y

kbt((y,  x),  (,  a))  =  (I(_J(x)  —  I(_,tJ(a))(I(_,1(y  —  xb)  —  I(_,J(7  —  ba)),  (4.8)

y  sean U  y  U  U-estadísticos  de orden  basados en F.

Para  todo b E R’, .s E Y,  t  E RT  y y  E R,  se  verifica que

—  P(F  0 6b,FX,))(3,t)  =  TflU(lb3,F),  y

—  Fx,  0  F)(t,  y)  =   F).
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Demostración:

Dados  bE,  

—  P(F,  ®  5b,  Fx,))(s,t)  =

=   (!  i,si  (Yi)I(±,t}(X)  —   I(_,s]  (xb  +

i=1                   j=lj=1

=   (    —  I(_,](  +  (x  —   =

j=1  j=1

=   (    (I(,8](Yi)I(_,t](Xi)  +  I(_,]()I(_OO,t1(Xj)

j=1  i>i

_I(_,](1  +  (x  —  X)b)I(_,t](X)  —  1(_](  +  (x  —   =

=  /-Elbst((Yj,Xj),(Yj,Xj))  =

j=1  i>i

=   (±     =

(2)   

siendo  lbst((Y,  x),  (y,  cv))  como  se  define  en  (4.7).  Queda  así  probada  la  primera  parte

del  lema.

Dados  bE,  tERyVEW,

—  Fx,  ®  F)(t,  y)  =

=   (   I(_  }(X)I(_O,V(A)  —   I(_,t]  (X)I(,V](A))  =

i=1                    ..=1 j=1

=   (    I(_](X)(I(_,V}A  —  I(_V](A)))

t:=1  j1

 (  (I(_,t](X)  —  I(_o  ,t](X))(1(_,]()  I(_](A)))  =

i=1  3>i
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=   (            —  —  Xb)  —  I(_,](  —  Xb)))  =

i:=1  j>j

=

i=1  j>i

(n’    /                   
=   f   k((Y,  Xi),  (,  Xi)))  =  rflU(kbt),

  2)  =‘  3>                /

siendo  kbt((y,  x),  (‘y, cv)) como  se define  en  (4.8).  Esto  concluye  la  prueba  del  lema.

o

Para  construir  U-procesos  a  partir  de  U  y  U,  es  necesario  conocer  E  ® F(lbj)  y

F  ® F(kbt).  Se  calcularán  estas  esperanzas  cuando  los  datos  se  generaron  siguiendo

la  hipótesis  nula  de  coeficientes  constantes,  hipótesis  que  se  mantendrá  en  el  resto  del

capítulo.  A  continuación  se  presentan  dos  lemas  técnicos  que  se  utilizarán  más  tarde.

Lema  9  Sean  A  y X  variables  aleatorias  con valores  en  y  R°,  respectivamente.  Se

supone  que  para  todo 3  E  ,    O, la  variable aleatoria X’/3 es  no  degenerada.  Se

tiene  que si las variables aleatorias A  y X  son independientes,  y también  lo son A+X’b

y  X,  entonces  b =  O.

Demostración:

Por  independencia  de  A  + X’b  y  X,  se  tiene  que  la  función  característica  de  la  dis

tribución  conjunta  es,  para  t1 E  y  t,  E I,

(A+X’b,X)(t1,  t)  =  E  {e_i(1(  X’b)+t2X)]  =  E  {e_it1(4’b)]  E  [e_it]

que,  por  independencia  de  A  y X,  será

E  [e_i1AJ  E  [e_t1]  E  [e9].                    (4.9)
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Por  otro  lado,  dada  la  independencia  de  A  y  X,

(A+Xb,X)(t1,  t)  =  E  [e_it1Á]  E  [€_i(uix’tX)].         (4.10)

De  (4.9)  y  (4.10) se deduce  que, para  todo  t  E  y t  E R,  se verifica que

(X1b,X)(t1,  t)  =  E  [e_i(t1  b+tX)]  =

=  E           E [e_it]  =  çX1b(t1)cIx(tp).         (4.11)

Esta  igualdad  entre  funciones  características  es equivalente  a la  independencia  de  X  y

X’b.  Considérese  t2 E R. Por  (4.11),  se tiene  que

(X’b,X’b)(t1,  t2) =  (Xlb,X)(t1,  t2b) =  xlb(t1)x(t2b)  =  xsb(t1)x’b(t2),

de  donde  se deduce que  X’b es  independiente  de X’b.  Si una  variable  es independiente

de  sí misma  ha  de  ser una  variable  degenerada.  Se concluye  que  b ha  de  ser igual  a  0,

ya  que  por  hipótesis,  para  cualquier  fi  0, la variable  X’/.9 es no  degenerada.

Lema  10  Sean  (Y,X),i  �  1 variables aleatorias  independientes  e  idénticamente  dis

tribuidas  según F  =  2(FA  0  ,  Fx).  Se  verifica  lo siguiente:

(i)  Para  todo b E ,s  E  E R

F  ® F(lb3t) =  2{P(Y1  <s,Xi  <t)  —  P(X2b  + (Y1 —  X1b)  <s,  X2  <t)}.

(u,) Para todo b E R,t  E  

F  O F(kbj)  =  2{P(X1   t,Y  —  X1b  y)  —  P(X1   i)P(Y1  —  X1b  <  v)}.
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(iii)  Si  b =  b0 entonces F  Ø F(lb3)  =  O, para todo s  E ,t  e pq

(iv)  Sea  q  =  1  y  V(A)  <  oc,  O  V(X)  <  oc.  Si  F  ® F(lb8).=  O para  todo

3  E  ‘,  t  E  L,  entonces  b =  b0.

(y)  Si  la  distribución  de X  es  tal  que alguna  de  sus filas,  por  ejemplo X()  verifica

que  la  distribución  de X(i)/3  es  no degenerada para  todo ¡9 E R,  ¡9  O, entonces

F  ØF(kb)  =  O,  para todo  tE   E  R  si,  y sólo si,  b =  b0.

Demostración:

Se  probarán  primero  (i)  y  (iii,).

F  ® F(lb3t)  =  ff  (I(_,8](y)I(_,J(x)  + I(_,3]()I(,](a)—

—I(-,](  + (x  —  a)b)I(_,J(x)  —  I(,s](y  +  (a  —  x)b)I(_,t}(a))  dF(,  a)dF(y,  x)  =

=  P(Y  <s,X  E  i) + P(Y  <  .s,X  <t)—

—  J (f I(](7  + (x  —  a)b)I(_,](x)dF(,  a))  dF(y,  x)—

—I (f1(_,](Y+  (a—  x)b)I(_,t](a)dF(y,x))  dF(,a)  =

=  2{P(Y   .s,X   t)  —  P(X2b  + (Y1 —  X1b)   s,X2   t)}.

Obsérvese  que  F 0  F(lb8)  también  se puede  escribir  como

2{P(Y1   s, X1   1) —  P((Y1  —  X1b0) + X2b —  X1(b  —  b0)  <  s, X2  <t)}  =

=  2{P(A1  +  X1b0 <  s,X   t)  —  P(A1  + X2b —  X1(b  —  b0) <  s,X2  

donde  A1,  X1,  X2  son  independientes  y  la  distribución  de  X1 y  X2 es la  misma.  Es

inmediato  que  si b =  b0 entonces  F  0  F(lb3t) = O.
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Veamos  ahora  (iv).  Si  se cumplen  las  hipótesis,  es F Ø F(lb3j)  O. Así,  para  todo

sE,tER,

P(A1  +X1b0  �  s,X1   t)  =  P(A1  +X2b—X1(b—  b0)  s,X2  

lo  que implica  que para  todo  s  E W’

P(A1  + X1b0 <s)  =  P(A1  + X2b —  X1(b  —  b0) <

y,  como  consecuencia,  la  distribución  de  la  primera  componente  de  A1  + X1 b0 y  la

primera  de A1+X2b—X1(b—b0) coinciden, luego sus varianzas son  iguales (si V(X(1)  =

O,  se razonará  con  alguna  componente  de X  cuya varianza  no sea  nula),

V(A)  + bV(XW)  =  V(A’)  + b2V(XW) +  (b —  b0)2V(XW),

por  tanto,

b(b—b0)V(X)  =O==  b=O  6  b=  b0.

Si  b =  O entonces  las  hipótesis  de  (iv)  implican  que

P(AlfXlbo�s,Xl�t)=P(Al+Xlbo�S,X2_<t),

con  Xi  y X2 independientes.  Por  lo tanto  se verifica  que

P(A1+X1b0   s,X1   t)=  P(A1+X1b0   s)P(X2   t)  =  P(A+Xbo   s)P(X  

lo  que implica  independencia  de X  y  (A + Xb0),  que sólo puede  darse  si b0 =  O, puesto

que  A  y X  son  siempre  independientes  y el lema  9 puede  aplicarse.  Así  pues,  siempre

será  b =  b0 y queda  probado  (iv).

Se  calculará  ahora  F  0  F(kbt).

F  ø  F(kbtV)  =  J (J(I(_,t)(x)  —  I(_]())
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(I(,](  —  xb)  —  I(_,](  —  ab))dF(7,a))  dF(y,x)  =

=  P(X   t, Y  —  Xb   y)  —  P(X  <t)P(Y  —  Xb   y)  —

—P(X<t)F(Y--Xb<v)+P(X  �t,Y—Xb<v)=

=  2{P(X_<t,Y_Xb<v)—(P(x<t)p(y_Xb<)}.

Si  para  todo  t  E R’,  y  E E  se cumple  que F 0 F(kb)  O, entonces  se verifica  que

(Y  —  Xb)  y X  son  independientes.  Se puede  escribir  Y  —  Xb  =  Y  —  Xb0 —  X(b  —  b0) =

A  —  X(b  —  b0), con A y X  independientes.  Si p =  1 se aplica  el lema 9 y se concluye  que

b  =  b0.  Si p>  1, hay  que  tener  en  cuenta  que  la  independencia  de  las  distribuciones

conjuntas  implica  la  independencia  de  las  marginales.  Sea   la  fila j-ésima  de  X

tal  que  la  distribución  de X(i)/3  es no degenerada,  para  todo  O  ¡3 E 1.  Se trabajará

con  la  fila  y con la  correspondiente  marginal  de A.  El lema  9 es aplicable  a estas

distribuciones,  y se concluye que  b =  b0. El recíproco  es inmediato.

E

El  apartado  (iv)  del  lema  10 no  se  cumple  en  general  para  q  mayor  que  1.  A

continuación  se presenta  un  contraejemplo  que  lo prueba.

Ejemplo:

Sean  A  y  X  variables  aleatorias  de  dimensiones  1 y  q respectivamente,  con  q  >  1.

Sean  X1  y  X2  variables  aleatorias  con  la  misma  distribución  que  X,  y  tales  que  A,

X1  y  X2 son  independientes.  Se supone  además  que  las  distribuciones  de  A + X’b0 y

A  + X1’b —  X(b  —  b0) coinciden.  Así,  las varianzas  de  estas  dos  variables  son  iguales:

V(A)  + bV(X)b0  =  V(A)  + b’V(X)b  + (b —  boV(X)(b  —  b0)

y  por  tanto

b’V(X)(b  —  b0) =  0.
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Se  construirá  a  continuación  un  ejemplo  en  el  que se cumple  que  las  distribuciones  de

A  + X’b0 y A  + Xb.—  X(b  —  b0) coinciden,  para  un  valor  de  b distinto  de  O y de  b0,

que  sí verifica  la  relación  b’V(X)(b —  b0) =  0.

Seaq  =  2yX  N2(j,E),conf2  =  (0,0)’,  E  =  12.  SeaA—’ N(0,1).  Seabo  =  (1,0)’

y  b =  (—1/2,1/2)’.  Sean X1 y X2 definidas como en  el párrafo  anterior.

Se  tiene  que  A + X’b0  N(0, o)  con  o  =  V(A)  + V(X’b0) =  2.  Por  su  parte,

A  + Xb  —  X(b  —  b0)  N(0,a),  donde  o  =  V(A)  + V(X’b)  + V(X(b  —  b0))  =

1  -1- b’b+ (b —  b0)’(b —  b0) =  2.

Se  tiene  así un  contraejemplo  que  prueba  que  para  q>  1 no  siempre  se cumple  lo

que  garantiza  el  apartado  (iv)  del  lema  10.

o

La  siguiente  proposición  establece  una  propiedad  crucial  de las  clases de  funciones

que  aparecen  en  el lema  8.

Proposición  8  Las  clases de funciones  £  y J.C son  euclideas.

Demostración:

Se  probará  para  £.  La  demostración  para  J.C es análoga.  Los elementos  de  la  clase  £

son  sumas  y productos  de funciones indicatrices  de semiintervalos  y de funciones  de la

forma

X,  )  =  ‘(_co,s](Y  +  (  —  x)b).

Las  clases de funciones  indicatrices  de semiintervalos son Vapnik-Cervonenkis  (ver teo

rema  9).  Sea  Ç =  {g  :  s  E  R’,  b E  R}.  La  clase Ç también  es Vapnik-Óervonenkis.
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En  efecto,  Ç =  {Ic  : C E C}, siendo C la clase de conjuntos

C_{{(y,x,):5b(y,x,c)=+(a_x)b_s<O}  :s°EF,b}.

Se  probará  que C es una  clase de  conjuntos  Vapnik-ervonenkis.

Si  q >  1, cada conjunto  C de C es el producto  cartesiano  de q conjuntos  de estructura

similar  a la  que  tendría  C si q fuese igual  a  1. Así  la  clase C es la  clase producto  de  q

clases  análogas  a  ella,  construidas  con  q =  1.  Por  el teorema  8, si cada  una  de  esas  q

clases  es Vapnik-ervonenkis,  entonces  también  lo  será C.  Basta  entonces  probar  que

C  es Vapnik-ervonenkis  suponiendo  que  q =  1.

La  clase C es Vapnik-ervonenkis  si,  y  sólo  si,  lo  es  la  clase  CC formada  por  los

complementarios  de  los  conjuntos  de  C.  Según  la  definición  incluida  en  el  enunciado

del  teorema  7, se  tiene  que  CC =  pos(Ç),  siendo  la  clase de  funciones  Ç  =  {  s  E

 R}.  Las  funciones  de esta  clase  son  suma  de  una  función,  f(y,x,c)  =  y,  y de

funciones  de  un  espacio  vectorial  de  dimensión  p +  q,  {(a  —  x)b  —  .s : s  E  W’, b E R}.

El  teorema  7 asegura  entonces  que C es una  clase Vapnik-ervonenkis  de conjuntos,  y

como  consecuencia  se tiene  que  Ç es una  clase Vapnik-ervonenkis  de funciones.

Si  una  clase  de  funciones  está  formada  por  productos  de  funciones  indicatrices

de  conjuntos  que  forman  clases  Vapnik-ervonenkis,  entonces  es  una  clase  Vapnik

Cervonenkis  de funciones,  dado que los elementos que la integran  son indicatrices  de una

clase  Vapnik-ervonenkis  (el producto  cartesiano  de dos  clases Vapnik-ervonenkis  es

Vapnik-ervonenkis,  según  el teorema  8).  El  lema  2 garantiza  que  toda  clase Vapnik

ervonenkis  de  funciones  es  un  clase  euclídea.  Por  lo  tanto,  la  clase  £  es  suma  de

clases  euclídeas.  El  lema  3 asegura  entonces  que la  clase £  también  es euclídea,  con lo

que  concluye  la  demostración.

o
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Usando  como  base  el  teorema  13 y  las  proposiciones  y  lemas  anteriores  se puede

probar  el  siguiente  resultado,  que  proporciona  el  comportamiento  asintótico  de  los

U-procesos  definidos  a partir  de los U-estadísticos  U  y  U  definidos  en  el lema  8.

Teorema  19  Los  U-procesos

A(C,  F)  =  {v’(U(lb3t,  F)  —  F  0  F(lb3j)) : l  E £},

y

H(K,  F)  =  {/(U(kbV,  F)  —  F  O       : kbt  E K},

verifican  el  Teorema  Central  de Límite.

Demostración:

El  U-proceso  A  es no degenerado.  En efecto,

F(lbt((Y,  X),  (,  a))  =  J lbst((Y, x),  (,  a))dF(y,  x)  =

=  F(s,  t) —  I(_,8]()I(_,](a)  —  P(  + (X  —  a)b  �  s,X  

+P(Y  + (a —  x)b  �  s)I(_c.,t](a)   O.

El  U-proceso  ll  es no degenerado.  En  efecto,

F(kbt((Y,  X),  (,  a)))  =  J kb((y,  x),  (,  a))dF(y,  x)  =

=  P(X  �  t, Y  —  Xb   y)  —  P(X   t)I(,](y  —  ab)  —  P(Y  —  Xb  �  v)I_,j(a)+

—  ab)   O.

La  proposición  8 garantiza  que se satisface  la hipótesis  (u) del teorema  13. Para  ver

que  también  se verifica la hipótesis  (i)  de ese mismo teorema,  basta  aplicar  el lemma  4
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y  tener  en cuenta  la proposición  8.  La  demostración  concluye aplicando  el teorema  13.

o

El  siguiente  lema, cuya prueba  es elemental,  es un resultado  conocido que se utilizará

en  la  demostración  de  un  corolario  del teorema  19, que se enuncia  después.

Lema  11  Sean  f,  g  dos funciones  reales  definidas  en  X.  Se  verzfica  que

1 mf f(x)  -  infg(x)J   sup If(x) -g(x),zEX         xEX          xEX

Jsupf(x) —supg(x)  <  suplf(x) —g(x).
xEX        SEX           xEX

El  siguiente  resultado  afirma  que  estadísticos  del  tipo  Kolmogorov-Smirnov  o  del

tipo  Cramér-von  Mises,  relacionados  con  la  distancia  que  se  utiliza  en  la  estimación

por  mínima  distancia,  convergen débilmente  a  una  variable  aleatoria  no  degenerada.

Corolario  5  Se tiene  que

6(1)  _  infq sup A (lbst)  I —*  mf sup  G  Ubst)  I
bE  ,t                 b s,t

6(2)  =  mf sup JH(k)l  —  mf sup  G2(kbv)I,
 t,v                  b tv

donde  G1  y  G2  son  los  procesos  gaussianos  a  los  que,  en  virtud  del  teorema  19,  con

vergen  los  U-procesos  A,,  y II,,,  respectivamente.

Si  Q es  una  medida  finita  sobre  P+p  ®  p+pq  entonces

=  i1fq  (fAfl(lbS)2)dQ)   if  (f(cl(lbS)2)dQ)

2)  =  mf (f(nfl(kbtv)2)dQ)    i  (fc2(kbV)2)dQ)  .
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Demostración:

Se  utilizará  el  teorema  de  la  Aplicación  Continua.  Es  necesario  probar  que  los fun

cionales

=    mf sup 1M(lbst)I, 1W E lco(C),
b  s,t

i’(2)(N)  =  mf sup IN(kbtv)I, N  E l°°(K),
b  t,v

=    mf (J(M(lbsj)2)dQ)2  , M  E 

=  if  (J(N(kbV)2)dQ),  N  E  l00(),

son  continuos.  Las  demostraciones  de las  dos primeras  afirmaciones  son  análogas.  La

demostración  de las  dos ultimas  se basa  en argumentos  paralelos  a  los utilizados  en la

prueba  de  las  dos  primeras  y en  la  del  corolario  1.  Por  lo  tanto,  probaremos  sólo  la

afirmación  hecha  para  111(1).  Sean  M1 y M2 dos elementos  de  lC).  Sea iJJ =

l(M’j)  —         =  mf sup IM1(lbst)I —  mf sup
b  s,t                b s,t

SUp  SUP  Mi (lbst) 1 —  sup  IM2(lbs)  �  sup sup  Mi (lbst)  1 —  IM2(lbs2) II
b    s,t                               b s,t

�  sup sup  It/lj(lb8j) —  1vT2(lbst)1 = lI14i —

b  s,t

Se  ha  aplicado  el lema  11 dos veces, primero  para  el ínfimo y después  para  el supremo,

y  por  último  la  desigualdad  triangular.  Queda  así probada  la  continuidad  de  W.
o

Para  no  recargar  la  presentación,  en  el  resto  del  capítulo  se  tratan  sólo  los  es

tadísticos  del tipo  Kolmogorov-Smirnov.  Todas las  propuestas  que se hagan  para  éstos

son  extensibles  fácilmente  a  los estadísticos  del  tipo  Cramér-von  Mises,   y  y412).
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Los  estadísticos  S)  y  no  son  calculables  debido  a  que  la  distribución  F  es

desconocida.  Por  lo  tanto  el  interés  del  corolario  5  es  principalmente  teórico.  Los

resultados  que  se  enuncian  a  continuación  sí  tienen  consecuencias  prácticas.  Para  su

demostración  se  necesita  el  siguiente  lema  sobre  el  tamaño  asintótico  de  una  sucesión

de  variables  aleatorias.

Lema  12  Sea  {A}  una sucesión  de variables  aleatorias  en  un  espacio normado.  Sea

{ b,}  una  sucesión  de  constantes  en  el mismo  espacio.  Si

—  bI  —  1’,

donde  V  es una  variable aleatoria  acotada, y  si,  además,

co,

entonces,  para  todo M  >  O,

P(IAI  <M)  —*  O.

Demostración:

Como

IIA  —  bJ  —  1/

y  V  es  acotada,  entonces  para  todo  E>  O existen  M1 y  n1 tales  que

P(IA  —  bJ  >  M1) <e

para  todo  n  >  n1.  Por  la  desigualdad  triangular,  se  tiene  que

AII  �  HIA —  bIJ  —  IbMI.

Puesto  que  la  norma  de  b  converge  a  infinito,  para  todo  M  existe  un  n2  tal  que

 >  M  + M1 para  n >  n2.  Así,  con  probabilidad  mayor  que  1 —  e  y para  fl  >  fl0  =
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max{ni,  n2}

IlAl  �  HIA -  -  IIblU =  IIbIl -  IA  -  bI  >  lIbI -  M1 >  M + M1 -  M1 =  M.

Como  consecuencia,  para  todo  M  y  todo  E  >  O existe un  n0 tal  que

P(IlAIl �  M)>  1—E,

para  todo  n  >  n0.
o

Los  siguientes  dos  resultados  son  los  ilitimos  de  esta  sección  y  proporcionan  la

acotación  en probabilidad  de estadísticos  definidos a partir  de los U-procesos  A  y H.

Corolario  6    (i) Para todo b € lfV se  tiene que

sup  A(lbSt)I  sup  Gi(lb3i)I.
S,i

(u) Para todo b E  tal  que F 0  F(l)  =  O para  todo  s  E ,  t  E  “,  se  tiene  que

sup  y  U,1(lbst)  sup  IG1(lbst)I.
st

(iii)  Para  todo  b E  F  tal  que  F  O F(lb3t)   O para  algún  s  E  R,  t  E  se  tiene  que

la  sucesión  de  variables  aleatorias

sup  lv’U”(1t)I

es  estocósticamente  no acotada.

(iv) La sucesión de variables aleatorias

d  = mf sup
b

es  estocósticamente  acotada.
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Demostración:

El  apartado  (u) es consecuencia  inmediata  del  (i),  y éste  se  demuestra  comprobando

la  continuidad  del funcional

Fb(1k1) =  sup  lM’(lbSt)l,  .2k!’ E l(L)

y  usando  el teorema  19.  Sean  M1 y  1kt2 dos elementos  de  l°°(r).  Entonces

I1’&(.74i) —  Fb (Al’2) 1  =  sup  I.Mj (l)  —  SU)  IIt/.[2(lbt) ¡
s,t                s,t

5Up ¡IIkÍ’l(lb8i)I —  l1’2(lbst)II �

�  sup sup  ¡II’Í1(l5t) —  ltl’2(l&sj)l  ¡1.7k!1 —  114’2 1100.
b  s,t

Se  ha  aplicado  el lema  11 y la  desigualdad  triangular.

Se  prueba  a  continuación  (iii).  El  apartado  (i)  asegura  que

sup  IvU»(l&st)  —  /F  Ø F(lbst)I  sup  ¡G1(lb3t)l.
s,t

Sea  V  =  sup  IC1(lbS)I.  La  variable  aleatoria  V  es  finita  c.s.  Fijado  b, se define  la

clase  de funciones  Lb  {1lst  E £  :  b}.  Se considera  el  espacio formado  100(4) 

se  aplica  el lema  12 para  A0 =   b  =   0  F  y  1/  V.

Para  demostrar  (‘iv) hace  falta  usar  el apartado  (iii) del lema  10 y  el apartado  (z)

anterior.  Obsérvese  que

=  mf sup   5U
b  s,t                     s,t

que  es igual  a

sup  lA0 (ib0  ) ¡ —  sup  ¡G1 (lb0 st) 1.
s,t                st

Esto  demuestra  el  corolario.

o
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Corolario  7  (i)  Para  todo b E R  se  tiene  que

sup  llln(kbtv)I —*w  SU  1G2(kbtv)I.

t,v                t,v

(u) Para todo  b E R,  tal  que F Ø F(kbj)  =  O para todo t  E  y  E W,  se  tiene  que

sup  1  (kbt) 1 —  sup  1 G2 (kbtv) 1.
t,v

(iii)  Para  todo bE  R’ tal  que FØF(kbt)   O para  algún tE   y  E R°,  se  tiene  que

la  sucesión  de  variables aleatorias

sup  Iv’u2)(kbtv)l
t,v

es  estocásticam ente  no  acotada.

(iv)  Se  supone que existe  una fila  de la matriz  aleatoria X  tal  que la distribución

de   es no  degenerada para todo 3  E  W?, /3  O.  Se  tiene  entonces  que para

todo  b  b0 la sucesión  de variables aleatorias

sup  lVU2)(kbiV)l

es  estocósticamente  no  acotada.

(y)  La  sucesión  de variables  aleatorias

d  =  mf sup lv’U2(kbtv)l
b  t,v

es  estocósticamente  acotada.

Demostración:

La  prueba de los apartados  (i),  (u), (iii) y  (y)  es  análoga a la  del corolario 6.  Para

probar  el  apartado  (iv)  basta  tener  en  cuenta  el apartado  (iii)  del  presente  corolario  y



4.2.Uncontrastebasadoen  U-procesos                            171

el  punto  (y)  del  lema  10.

o

Los  estadísticos   y d)  pueden entenderse  como versiones factibles  de la distancia

que  se obtendría  si la  estimación  por  mínima  distancia  pudiera  llevarse  a  cabo.  Se ha

probado  que  estas  mínimas  distancias  factibles  son  sucesiones  de  variables  aleatorias

acotadas  en  probabilidad.  Sería  deseable  disponer  de  un  resultado  que  asegurase  la

convergencia  de  estas  sucesiones  a variables  concretas,  en  lugar  de  limitarse  a  probar

su  acotación.  Se  conjetura  que  si  F  ® F(lb3t)  =  O si,  y  sólo si,  b =  b0, entonces  se

tendría  la  convergencia

d1   mf sup IG2(kb3t).
s,t

y  análogamente,  que  si F ® F(k)  =  O si, y  sólo si,  b  b0, entonces

d2  —*,  mf sup  G2(kbt).

A  continuación  se justifica  el uso de d»  y  como estadísticos  del contraste  de la

hipótesis  de  coeficientes constantes.  Se razonará,  por ejemplo,  con  Silos  datos  no

satisfacen  H0, los residuos presentan  mayor  dispersión  cuanto  mayor  es  X,  y es difícil

admitir  que las  pares  (Xi, A)  provengan  de una  distribución  producto  (la distribución

a  la  que  asintóticamente  converge la  distribución  producto  de  las  empíricas  de  X  y

Ai),  que impone  independencia  de sus marginales.  Así, la  distancia   será. en general

mayor  bajo  H1 que bajo  H0.  Por  lo tanto  se puede  usar este  estadístico  para  contrastar

H0  frente  a  H1.

El  único  problema  que resta  por  solventar  es el  desconocimiento  de la  distribución

límite  de   i  =  1,2.  Las técnicas  de remuestreo  (bootstrap)  permiten  aproximar  esas

distribuciones.
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La  comparación  de los apartados  (iv) y  (y)  del  lema  10 y su efecto sobre los corolar

ios  6 y  7, respectivamente,  ponen  de manifiesto  la  conveniencia  de utilizar  la  clase  de

funciones  K en  lugar  de  la  clase £,  desde el  punto  de vista  teórico.  Además,  trabajar

con   presenta  una  desventaja  práctica  con respecto  a hacerlo  con  En  el  cálculo

de   hay  que hallar  el  máximo  de una  función  sobre una  rejilla  de  n2 puntos,  mien

tras  para  calcular   el tamaño  de la  rejilla es n3.  Por  esta  razón,  la  implementación

del  contraste  y  del  procedimiento  de  remuestreo  asociado  se llevará  a  cabo  sólo para

d  =   A continuación  se detalla  en  qué  consiste  esta  implementación.

Algoritmo  6

1.  Calcular  la distancia d  =  infbsup,  lll(kbtv)l.

2.  Calcular  un  estimador  consistente  de b =  E[Bl,  que se  denotará  por  b  (el  es

timador  mínimo  cuadrático,  el  de  mínimos  cuadrados  generalizados o  cualquier

otro)  y  construir  la distribución  empírica  de  los coeficientes A  estimados

ln
FÁ,  =  

3.  Obtener  la  muestra  bootstrap  (*,  Xfl,  i  =  1,..  .  ,  n,  donde  Y*  =  A  +  XL

y  (X2,  Afl  son  realizaciones  independientes  de  una  variable  aleatoria  con  dis

tribución  Fx,  ØFA,.

4.  Repetir  el  paso  1  con  la  muestra  bootstrap (Y1*,XI),i  =  1,...  ,n.  Sea  d  la

mínima  distancia  obtenida.

5.  Repetir  B  veces los pasos 3 y 4.  Se  obtienen  asíB  observaciones  bootstrap de d:

d(i),j=1,...,B.  ‘
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6.  Comparar  d  con  el  cuantil  superior  c-e’simo  de  la  distribución  empírica  de

d(),  j  =  1,..  .  ,  B,  y  rechazar H0 si  d  es mayor  que este  cuantil.

El  paso  3  de  este  algoritmo  de  remuestreo  está  redactado  de  forma  que  las  muestras

bootstrap  se generan  imitando  en  todo  lo posible  a  las  muestras  que  se  tendrían  bajo  la

hipótesis  nula.

El  corolario  5  y  las  conjeturas  que  de  él  se  derivan  apoyan  la  teoría  de  que  el

estadístico  del  contraste  de  bondad  de  ajuste  d  se  obtiene  aplicando  un  funcional

continuo  al  U-proceso  H.  Así  pues,  para  sustentar  la  validez  del  algoritmo  de  re-

muestreo  que  se  acaba  de  proponer  bastaría  disponer  de  resultados  que  garantizasen

la  convergencia  de  U-procesos  uniformemente  sobre  una  familia  de  medidas  de  proba

bilidad.  Un  resultado  tal  sería  análogo  en  el  campo  de  U-procesos  a  los  trabajos  que

Giné  y  Zinn  (1991)  o  Sheehy  y  Weliner  (1992)  desarrollaron  para  procesos  empíricos.

La  literatura  sobre  U-procesos  no  incluye  en  la  actualidad  resultados  sobre  convergen

cia  de  versiones  bootstrap  de  U-procesos.  Ese  es  un  problema  abierto  que  queda  fuera

de  los  objetivos  de  esta  tesis.  En  la  primera  parte  de  la  sección  4.4,  no  obstante,  se

presenta  un  estudio  de  simulación  que  ilustra  empíricamente  el  comportamiento  del

esquema  de  remuestreo  anterior.

El  algoritmo  6  puede  modificarse  para  evitar  el  proceso  de  optimización  de  los

pasos  1 y  4,  de  modo  que  la  computación  sea  menos  costosa.  La  forma  de  hacerlo  es

tomar  como  aproximación  del  ínfimo  de  las  distancias,  la  que  corresponda  a  un  valor

de  b igual  a  los  estimadores  í3  y  ¡3  que  se  usan  en  los  pasos  2  y  4.
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4.3   Contrastes  alternativos

En  esta  sección  se introducen  nuevas formas  de  contrastar  la  constancia  de  los coefi

cientes  en el  modelo de regresión con coeficientes aleatorios.  La primera  de ellas es una

modificación  del  procedimiento  desarrollado  en  la  sección  anterior.  Posteriormente,

se  extienden  las  ideas  subyacentes  a  esta  nueva  propuesta  y  se  utilizan  para  definir

dos  contrastes,  cercanos  a  sendos  tests  no  paramétricos  ampliamente  tratados  en  la

literatura.

4.3.1  Un  contraste  basado  en  U-procesos  con  predicción  de

coeficientes

En  el  contraste  que  se  presentó  en  la  sección anterior  el  remuestreo  se basaba  en  la

distribución  empírica  de X  y en la  distribución  empírica  de los términos  A  (a  los que

se  llamará  residuos, a  pesar  de no  estar  centrados  en  cero),  estimados  a  partir  de  un

estimador  de  b: FA,,,,. Bajo  H0, esta iiltima  distribución  converge uniformemente  a  FA

(ver,  por  ejemplo,  Shorack y Wellner  (1986), páginas  194 y  siguientes).  Sin embargo,

bajo  la  hipótesis  alternativa,  cada  residuo  que  se estima  no  es una  estimación  de  A,

sino  de  A  + X(B  —  E[B]).  Así,  la  distribución  empírica  de  los  residuos  que  se

construye  no  se  aproximará  a  FA.  Suponiendo  A  y  B  independientes,  que  existe  una

distribución  límite  de  la  empírica  de  los  residuos  y  que  se da  la  convergencia  de  los

segundos  momentos,  la  varianza  límite  será  igual  a  V(A  + X(B  —  E[B]))  =  V(A)  +

E[X2JV(B)  >  y(A).  Como  consecuencia,  bajo  H1 la  distribución  empírica  de  los

residuos  presenta  mayor  varianza  que  FA.  Sea  b  un  estimador  de  b =  E[B]  y  sean

A=11—Xb.

Es  deseable  disponer  de un estimadorde  la distribución  FA que  sea apropiado  tanto
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bajo  H0 como bajo  H1.  Las  diferencias  entre  la  distribución  empírica  de  (Xi, A)  y

la  distribución  producto  de  las empíricas  bajo  la  hipótesis  alternativa  serán  entonces

grandes  no sólo por la dependencia  entre  los residuos y X,  sino también  por la  diferente

dispersión  de los residuos.

En  el  trabajo  de  Griffiths  (1972)  se proponen  estimadores  (o predictores)  Éjr,  de

los  valores  que  han  tomado  ios coeficientes en  cada  uno  de  los individuos  observados.

Estos  estimadores  son insesgados,  lineales y  de mínima  varianza  entre  los que verifican

esas  dos  condiciones.  En  la  sección 1.1.2 se definieron  estos  términos  con  precisión  y

se  dieron  las  expresiones  de las predicciones  de los coeficientes.

En  Criffiths  (1972), las propiedades  de ios estimadores  propuestos  se estudian  bajo

el  supuesto  de  que  la  varianza  de  (A,  B)  es  una  matriz  diagonal  conocida.  Si esta

matriz  no  se conoce es posible  estimarla  consistentemente  (ver, por  ejemplo,  la referen

cia  pionera  de  Hildreth  y Houck (1968) resumida  en  la  sección  1.1.1 o  las  posteriores

de  Amemiya  (1984) y  Judge,  Griffiths,  Hill, Lütkepohl  y Lee (1985)).  A partir  de  la

estimación  de los valores reales de ios coeficientes, es posible ofrecer una  estimación  de

los  residuos:   =  —  

Bajo  la  hipótesis  nula  de  coeficientes  constantes  y  si  la  matriz  de  varianzas  es

conocida,  estos  estimadores  coinciden con el estimador  mínimo cuadrático.  Así, bajo  H0

y  con matriz  de varianzas-covarjanzas  estimada  estos estimadores  son  asintóticamente

equivalentes  al estimador  mínimo cuadrático,  y la distribución  empírica  de los residuos

así  estimados  converge a  FA.

Bajo  la  hipótesis  alternativa,  la  varianza  de  los residuos   es  menor  que  la  de

los  residuos  mínimo  cuadráticos  y  como  consecuencia,  la  distancia  que  se  usa  como

estadístico  del  test  será  mayor.  Esto  hace  que  la potencia  del  contraste  aumente.

La  forma  de  proceder  es la  siguiente.  En  primer  lugar  se calculan  los estimadores
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de  los  valores  reales  de  los  coeficientes  B  =   . .  ,  y  a  partir  de  ellos  los

residuos   =  —   i  =  1, . . . , n.  Se construye  la  distribución  empírica  de  estos

residuos  estimados,  FA,.  Se calcula entonces la distancia  entre  la distribución  empírica

de  los pares  (Xi, A)  y la  distribución  producto  de  las empíricas   y PA,n  Sea  esa

distancia  d.

El  siguiente  algoritmo  de remuestreo  se propone para  encontrar  el punto  crítico  con

el  que  comparar

Algoritmo  7

1.  Calcular  un  estimador  de  b:  .  Calcular  ¿,  la  distancia  entre  la  distribución

empírica  de los pares (Xi,  A)  y  la distribución producto  de las  empíricas Fx,  y

FA,,  donde

 =  —  Lxi,
y  FÁ,  es  la  distribución  empírica  de  las  estimaciones  de  A  hechas  a partir  de

las  predicciones  de B  dadas por  el  método  de  Griffiths  (1972).

2.  Obtener  la  muestra  bootstrap (Y*,Xfl,i  =  1,...  ,n,  donde  *  =  +  XL

y  (Xi,  Á)  son  realizaciones  independientes  de  una  variable  aleatoria  con  dis

tribución   ® FA,n.

3.  Calcular  ,  versión  bootstrap de  y  A  =  —   Calcular  la distancia

entre  la  distribución  empírica  de los pares  (Xi,  A)  y  la distribución producto  de

las  .empíri cas  y  ésta  última  construida  según Griffiths  (1972).  Sea  esa

distancia  d.

4.  Repetir  B  veces los pasos 2 y 3.  Se  obtienen  asíB  observaciones  bootstrap de ci:

=  1,...  ,B.
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5.  Comparar  ci  con  el  cuantil  superior  Q-e’simo de  la  distribución  empírica  de

 j  =  1,...  , B,  y  rechazar H0 si c4 es mayor  que este  cuantil.

Es  posible  escribir  el  algoritmo  7  de  modo  que  el  estadístico  del  contraste  no  sea

la  distancia  entre  dos  distribuciones  para  un  valor  fijo  de  b (su  estimador  )  sino  que

se  tome  el  ínfimo  en  b de  las  distancias  asociadas  a  cada  valor  de  b.  Para  ello  hay  que

redefinir  la  estimación  de  las  predicciones  de  los  coeficientes  dadas  por  Griffiths  (1972)

y  presentadas  en  la  sección  1.1.2,  de forma  que  permita  fijar  un  valor  b para  la esperanza

del  coeficiente  de  X.  En  la  ecuación  (1.5)  se  debe  sustituir  /3k  por  bk, la  coordenada

k-ésima  de  b.

4.3.2  Contrastes  basados  en  tests  no  paramétricos  para  dos

muestras

Las  ideas  subyacentes  a  los  contrastes  anteriores  pueden  utilizarse  para  definir  otros  dos

tests:  uno  de  ellos  basado  en  el  contraste  para  dos  muestras  de  Kolmogorov-Smirnov

y  el  otro,  en  el  contraste  para  igualdad  de  dispersión  en  dos  muestras  de  Sukhatme.

En  el  contraste  presentado  en  la  sección  4.2  se  calculaba  la  distancia  entre  la  dis

tribución  empírica  de  pares  (Xi,  A)  y  la  distribución  producto  de  las empíricas  corres

pondientes  a  X  y   respectivamente.  Los  residuos   se  obtenían  a  partir  de  las

observaciones  (,  X)  y  un  estimador  de  b.  En  la  sección  4.3.1  se  ha  argumentado  que

bajo  la  hipótesis  alternativa,  la  distribución  de  los  residuos  podría  aproximarse  mejor

si  se  usan  los  residuos   construidos  a  partir  de  los  pares  (Y,  X)  y  los  estimadores

de  los  valores  reales  de  los  coeficientes  B.  Es  por  eso  por  lo  que  se  ha  utilizado

como  estadístico  del  contraste  la  distancia  entre  la  empírica  de  los  pares  (Xi,  A)  y  el

producto  de  las  empíricas  de  X  y   respectivamente.
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Bajo  H0,  las  distribuciones  producto  involucradas  en  estos  dos  contrastes  serán

cercanas,  por serlo los estimadores  de los valores reales de los coeficientes y el estimador

de  b. Sin embargo,  bajo  la  hipótesis  alternativa,  estas  distribuciones  producto  pueden

diferir  significativamente.  Dado  que  la  distribución  empírica  de  las  observaciones  X

es  común  a  ambas  distribuciones  producto,  la  parte  que  hará  que  éstas  difieran  es la

correspondiente  a  la  distribución  empírica  de los residuos.  Es  pues  razonable  basar  el

contraste  de  H0 en  4.1 en las  diferencias  existentes  entre  FA,  y  FA,,  donde FA,,, es la

distribución  empírica  asociada  a  Hacer esto tiene la ventaja  de poder  usar  métodos

habituales  de  comparación  de  dos  distribuciones  empíricas,  mientras  que  plantea  el

inconveniente  de que se pierde la información  contenida  en la estructura  de dependencia

de  X  yA.

Para  contrastar  la  igualdad  de  .frA,n  Y FA,n  puede  usarse  el  estadístico  de  Kolmo

gorov-Smirnov  para  dos  muestras  (ver la  sección 1.2.4).  El supuesto  de  independencia

de  las  dos  muestras,  necesario  para  aplicar  este  contraste,  se viola  si son  usadas  las

mismas  observaciones  para  construir  FA,,, y  FA,,,.  Es  posible,  sin  embargo,  dividir

aleatoriamente  la  muestra  en  dos  partes  de  tamaños  similares,  utilizar  la  primera  de

ellas  para  construir  FA,,,’  y  calcular  con la  segunda  tA,n—n’.

Los  estimadores  de  las  varianzas  de  los  coeficientes  propuestos  por

Hildreth  y Houck  (1968) son  consistentes.  Teniendo  esto  en  cuenta,  junto  con la  rela

ción  entre  los residuos  ordinarios  y los propuestos  por  Griffiths  (1972),

Ajfl  —  a  =  2     q  2  (Ai,,  —  a),           (4.12)
A  +  >1k=1  ikBk

se  concluye  que  bajo  la  hipótesis  nula  de  constancia  de  los  coeficientes,  ambas  dis

tribuciones  empíricas  de  residuos estimados  FA,,, y  FA,n coinciden  asintóticamente  si

se  calculan  a  partir  de  los  mismos  datos.  La  distribución  empírica  de  los  residuos

usuales  converge en  la  norma  del  supremo  a  la  verdadera  distribución  de  los  residuos
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(Shorack  y  Weliner  (1986),  páginas  194 y  siguientes).  Por  tanto,  A,n  convergerá  a

esa  misma  distribución  en  la  norma  del  supremo.  Esto  da  validez  a  la  propuesta  de

contraste  anterior,  cuyo esquema  se ofrece a continuación.

Algoritmo  8

1.  Dividir  aleatoriamente  la muestra  original  en dos partes  de igual tamaño:  M1  =

{X1,.  .  .  ,X},M2  =  {X’+1,.  .  .,X},  donde n’ =  {n/2].

2.  Con la muestra  M1  estimar  la distribución  de los residuos  a partir de los residuos

obtenidos  por  mz’nimos cuadrados generalizados:  PAn’.

3.  Con la muestra  M2  estimar  la distribución  de los residuos a partir  de los residuos

obtenidos  siguiendo  Griffiths  (19?2):  PA,n_n’.

4.  Aplicar  el  test  de  igualdad  de  distribución  para  dos  muestras  de  Kolmogorov

Smirnov  a las  distribuciones  FA,n’ Y -t’A,n—n’.

5.  Rechazar  la hipótesis  nula de coeficientes  constantes  si  en  el paso 4  se rechaza la

igualdad  de distribuciones.

A  continuación  se propone  otro  procedimiento  de contraste  de la  hipótesis  de cons

tancia  de  coeficientes.  Obsérvese  cómo son  los residuos   Segiín Crifflths  (1972),

las  predicciones  de  los residuos  son  las  que  indica  (4.12).  Así,  la  predicción  de  cada

residuo  es igual al  residuo ordinario  multiplicado  por una  cantidad  menor  que  1, que es

distinta  para  cada  observación.  Por  lo tanto,  la  diferencia fundamental  entre  FA  (es

timador  de  FA adecuado  si H0 es cierta)  y tA,  (con  sentido  tanto  bajo  H0 como bajo

H1)  estriba  en  la  dispersión  de ambas  distribuciones.  Por  esto,  es lógico utilizar  como
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estadístico  del  contraste  alguna  cantidad  que  refleje la  diferencia entre  las dispersiones

de  los residuos  calculados  de cada  una  de las  dos formas  posibles.

Lo  que se propone  ahora  es utilizar,  en lugar  del contraste  de Kolmogorov-Smirnov

para  dos muestras,  un test  para  dos muestras  diseñado para  captar  diferencias de escala.

Se  usará  el test  de Sukhatme  (ver la  sección 1.2.4).  La única  modificación necesaria  en

el  algoritmo  8 ha  de hacerse en  el paso 4, donde  se aplicará  ahora  el test  de  Sukhatme

en  lugar  del  contraste  de  Kolmogorov-Smirnov para  dos  muestras.

Los  dos últimos  contrastes  propuestos  pueden  presentar  un nivel empírico  distinto  al

nominal.  La razón  de ello es que,  bajo  H0 y para  muestras  pequeñas,  los residuos  esti

mados  según  Griffiths  (1972) son, en general,  menores  que los residuos  ordinarios.  Por

lo  tanto,  la  distribución  empírica de los primeros  tiene  menor  dispersión  que la asociada

a  los residuos ordinarios.  Esto  hace que la distribución  asintótica  bajo  la  hipótesis  nula

de  los estadísticos  propuestos  difiera  de  la  que  presentan  bajo  las  condiciones  usuales

para  las  que fueron  diseñados.

Para  solventar  esta  dificultad  puede  usarse  alguna  estrategia  de  remuestreo  con  el

fin  de  elegir  el  punto  crítico  del  contraste.  Con  esta  modificación,  el  algoritmo  8  se

convierte  en  el siguiente:

Algoritmo  9

1.  Dividir  aleatoriamente  la muestra  original  en  dos partes  de igual tamaño:  M1  =

{X1,.  ..  ,X},M2  =   donde n’ =  {n/2].

2.  Con la muestra  M1  estimar  la distribución  de los residuos a partir de los residuos

obtenidos  por  mínimos  cuadrados generalizados:  FA,,,’.
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3.  Con la muestra  M2  estimar  la distribución  de los residuos a partir  de los residuos

obtenidos  siguiendo  Griffiths  (1972):  PA,n_,’.

4.  Calcular  el  estadístico  de Kolmogorov-Smirnov  para  dos  muestras  (o  el  de  Su

khatme,  en  su  caso) a las  distribuciones  FA,I  y  -PA,n_.n.  Sea  K  el valor  de  ese

estadístico.

5.  Con  toda  la muestra  obtener  un  estimador  de  b, b,  y  estimar  la distribución  de

los  residuos  a partir  de  los residuos obtenidos  siguiendo  Grzffiths  (1972):  tA,n•

6.  Obtener  la  muestra  bootstrap (r*,Xfl,i  1,...  ,n,  donde  Y  +

y  (Xc,  Á)  son realizaciones  independientes  de  una  variable  aleatoria  con  dis

tribución   ® FA,.

7.  Repetir  B  veces los pasos  1,  2  y 3.  Se  obtienen, asíB  observaciones  bootstrap de

K:  K»),j  =  1,...,B.

8.  Comparar  K,  con  el  cuantil  superior  a—e’simo de  la  distribución  empírica  de

K*(i)  j  =  1,.  .  .  ,  B,  y  rechazar H0 si K  es mayor  que este  cuantil.

4.4  Estudio  de  simulación

En  esta  sección  se  compara  el  comportamiento  de  distintas  formas  de  contrastar  la

hipótesis  nula  de  coeficientes  constantes  en  el  modelo  de  regresión  con  coeficientes

aleatorios.  En  concreto  son  siete  los  tests  empleados.  Estos  se  etiquetar,n  como  Ci,

i  =  1,.  .  .  ,  7.  Los  seis  primeros  han  sido  presentados  en  las  secciones  anteriores  de  este

capítulo,  mientras  que  el  contraste  C7 es  uno  de  los  existentes  en  la  literatura,  el  test

de  Koenker  (1981)  que  ya  se  introdujo  en  la  sección  1.1.3.
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En  el  capítulo  1 se explicó  por  qué  el  contraste  de  Koenker  era  preferible  al  pro

puesto  por  Breusch  y  Pagan  (1979) y  prácticamente  equivalente  al  de  White  (1980)

en  el  caso  de  regresión  simple.  El  test  de  Koenker  es  menos  sensible  que  el  de

Breusch  y Pagan  (1979) a la violación de  la hipótesis  de normalidad  de los residuos.  Si

esa  hipótesis  se satisface,  ambos  contrastes  son asintóticamente  equivalentes.  Por  otro

lado,  la  diferencia  entre  los procedimientos  de  cálculo de los estadísticos  de los tests  de

Koenker  (1981) y  de White  (1980) son mínimas  y muy  poco  relevantes  en  el  caso  que

nos  ocupa:  modelos  de  regresión  simple en  los que  la  heterocedasticidad  se debe  a la

presencia  de  coeficientes aleatorios.  Por  estas  razones  solamente  se ha  utilizado  el  test

de  Koenker  en este  estudio  de  simulación.

Los  contrastes  Ci, i =1,..  .  ,  7,  se han  aplicado  como se detalla  a  continuación.

C1:  Es  el  test  descrito  en  el  algoritmo  6 con  la  inclusión  de  la  variante  mencionada

tras  su  redacción.  Es  decir,  en  lugar  de  minimizar  en  los posibles  valores  b del

coeficiente  de  X,  se toma  el  valor  de  la  función  objetivo  en  b,  un  estimador

del  parámetro  de  posición  de  B.  Se ha  utilizado  únicamente  el  estadístico  tipo

Kolmogorov-SmirnOv  porque  se ha  considerado que la  inclusión (tanto  aquí  como

en  C2)  del  estadístico  tipo  Cramér-von  Mises  haría  excesivamente  elevado  el

número  de contrastes  que se desea comparar.  Además, las restricciones  de tiempo

de  computación  no hicieronaconsejable  su inclusión.

En  fases  previas  del  trabajo  computacional  pudo  comprobarse  que  los p-valores

empíricos  obtenidos  con  y  sin  optimización,  prácticamente  coincidían.  Así,  el

coste  en  tiempo  de  computación  que  requiere  la  fase  de  minimización  no  se  ve

recompensada  con  la  aportación  de  información  relevante.  Por  esta  razón  se ha

optado  por tomar  como aproximación del punto  en el que se alcanza el mínimo.

El  estimador  ,,  que  se ha  utilizado  es el  que  proporcionan  los métodos  de  esti
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mación  5 6 6, introducidos  en la  sección 3.4.1 del  capítulo  anterior,  según  que los

coeficientes  sigan  un  modelo  Normal  o  Cauchy, respectivamente.

C2:  Se calcula  siguiendo  el esquema  descrito  para  C1, con la  salvedad  de  que  ahora

es  el  algoritmo  7 el  que  se usa.  Se ha  optado  por  no  incluir  el  estadístico  tipo

Cramér-von  Mises y  por  no  realizar  el  proceso  de  optimización  por  las  mismas

razones  que en  el caso  de  C1.

Es  necesario  usar el método  de Griffiths  (1972) para  predecir  los valores reales de

los  coeficientes.  Este  método es adecuado  si (A, B)  sigue un modelo  Normal,  pero

no  cuando  sigue uno  Cauchy.  En  este  caso se ha  diseñado  una  forma  alternativa

de  predicción  de  los coeficientes,  basada  en  las  ideas  de  GriEths  (1972), que  se

describe  a  continuación.  Si en  el  modelo  (1.1)  con  p  =  q  1, los  coeficientes

siguen  distribuciones  de  Cauchy,  se tiene  que

S(Y  —  (mA  + XmB)  1 X =  x)  =  S(A  —  mA  +  x(B  —  mB))  =  3A  +  IXJSB,

donde  para  una  variable  aleatoria  V  se denota  por  mv  su  mediana,  y  por  S(V)

o  s  su  semirango  intercuartílico.  De ahí  se deduce  que

S(A  —  mA)  =     3AS(Y  —  (mA  +  XmB)),

SA  +  X  8B

S(x(B  —  mB))  =  xlS(B  —  mB)  =  IXISBS(Y  —  (mA  +  XmB)),

3A  +  Ixlsn

S(B  —  mB)  =     8BS(Y  —  (mA  +  xmB))

5A  +  IXISB

En  la  sección  1.1.2  se  explicó  cómo  se  asignan  en  Griffiths  (1972)  los  residuos

estimados  por  mínimos  cuadrados  generalizados  entre  los  sumandos  xkBk:  se

hace  en  las  mismas  proporciones  en  que  la  varianza  del  término  de  error  del

modelo,  A  +  x(B  —  E(B)),  se  reparte  entre  los  sumandos  xkV(Bk).  Siguiendo

esta  idea,  ahora  se  distribuirán  los  residuos  ü  de  mínimas  desviaciones  absolutas
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generalizadas  (ver el  esquema  de estimación  3 en  la  sección 3.4.1)  como sigue:

SA
A=             u

SA+kLISB
3B

B  =             u.
5A  +  IXiSB

Dado  que  5A  Y 3B  no  son conocidos,  se deben  estimar  tal  y como se explicó  en el

esquema  4  de la  sección 3.4.1.

Ç3:  Es el  contraste  propuesto  en  el  algoritmo  8,  cuando  se utiliza  el test  de  Kolmo

gorov-Smirnov  para  dos  muestras.  Las  predicciones  de  los  coeficientes se llevan

a  cabo  según  se explicó en  el contraste  C2.

C4:  Es  análogo  a C3,  pero  en el  algoritmo  8 se usa  el  test  de Sukhatme.

C5:  Es  la  versión  de  C3  cuando  se utiliza  el  algoritmo  9, que  incorpora  una  fase  de

remuestreo,  en  lugar  del  algoritmo  8.

CG:  Análogo  a  C5  si se utiliza  el test  de  Sukhatme.

C7:  Es  el test  de  Koenker.

Los  conjuntos  de datos  en los que se ha contrastado  la hipótesis  de coeficientes cons

tantes  han  sido generados  de acuerdo a lo descrito en las situaciones  5 y 6 de la tabla  3.1.

Es  decir,  se han  usado  tamaños  muestrales  n  =  50  y n  =  100, los  coeficientes siguen,

bien  un  modelo  Normal,  bien  un modelo  Cauchy; la  variable  X  tiene  distribución  nor

mal  con varianza  igual a 1 y centrada  en 0 6 en 2; se han  usado parámetros  de dispersión

de  B,  a  O SB  (según  fuese la  distribución  de B),  que  pertenecen  al  conjunto

{0,  0.2,0.4,0.6,0.8,  1, 1.3, 1.6,2)

si  n =  50, y  al  conjunto

{0,  0.2,0.4,0.8,  1.3,2)
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si  n  =  100.  Razones  de  disponibilidad  de  equipos  informáticos  han  obligado  a  usar  un

conjunto  de alternativas  más reducido en el caso n  =  100.  Se han  obtenido  500 muestras

de  cada  una  de las  combinaciones posibles  de estos  parámetros.  En  los contrastes  que

requieren  el uso  de  remuestreo  se han  generado  500 réplicas  bootstrap.

Para  evaluar  los resultados  obtenidos  se emplean  cuatro  criterios:  niveles empíricos

de  los contrastes,  funciones de potencia  estimadas,  funciones de distribución  empírica  de

los  p-valores obtenidos  por simulación cuando  los datos  se generan  bajo  la hipótesis  nula

y  estas  mismas  funciones  si  los datos  vienen  de las  hipótesis  alternativas  estudiadas.

Recuérdese  que  la función  de potencia  empírica  para  un nivel a  se obtiene  anotando  los

valores  de  estas  funciones  de  distribución  empíricas  en  la  abscisa  a  y que,  por  tanto,

estas  distribuciones  empíricas  contienen  más información  que las funciones de potencia.

La  tabla  4.1  muestra  los  tamaños  empíricos  de  los  diferentes  contrastes  en  cada

uno  de  los  8  modelos  generados  bajo  la  hipótesis  nula  de  dispersi6n  de  B  igual  a  0.

El  primer  hecho  que  destaca  es  el  mal  comportamiento  del  contraste  C1,  que  será

confirmado  en posteriores  fases del análisis  de  los resultados.  Esto  fue detectado  en el

estudio  del  tamaño  muestral  n  =  50 y sugirió la  conveniencia de no incluir  el  contraste

C1  en  el  caso n  =  100.

Los  niveles  empíricos  a  que  da  lugar  C7  son significativamente  distintos  del  nivel

teórico  al  95%, sólo en  dos ocasiones  de las  24 posibles.  Esta  circunstancia  se presenta

más  frecuentemente  en el resto  de contrastes.  Los tests  C5 y C6 ofrecen también  buenos

resultados,  sin duda  mejores que sus versiones sin remuestreo  C3 y C4, respectivamente.

C7  se comporta  bien  en  todas  las combinaciones  simuladas  de modelos  para  (A, B)  y

distribuciones  de X.  Para  tamaño  muestral  n  =  50 el contraste  C6 es tan  satisfactorio

como  C7.  Para  n  =  100,  A  con  distribución  de  Cauchy  y  E(X)  =  0,  el  contraste  C2

supera  a  C7.
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E(X)   CiC2C3C4C5C6C7

.000  .050  .014  .028  .006   .008   .014

O    .Ó02 .076  .040  .064  .032  .054  .062

.006  .112  .084   .120  .052  .096  .106
N

.000  .068  .216  .070  .000  .012  .004

2    .004  .126  .856  .122  .038   .060   .050

•      50               .008.180.4.46.176.078.122.124

.180  .002  .126  .108  .010   .008  .082

O    .414  .012  .302  .192  .064   .068  .060

.568  .044  .420  .246  .134  .154  .068

.000  .006  .514  .284  .002   .012  .018

2    .004  .018  .668  .382  .018  .030  .052

.010.048.726.436.048.074.084

—  .032  .004  .024  .006   .012   .008

O     — .080  .020  .070  .026  .056  .036
—  .124  .038  .114  .058  .094   082

—  .048  .114  .056  .004   .018   .008

2     — .102  .266  .090  • .024  .056  .050

100                —.170.334.132.060.094.106

—  .002  .126  .124  .028  .024  .036

O     — .038  .352  .232  .134  .122  .048

—  .076  .494  .304  .246  .218  .076
c

—  .004  .500  .234  .008   .004  .028

2  •   —  .014  .638  .324  .018  .022  .060

—.042.666.358.046.048.082

TABLA 4.1:  Niveles  empíricos de los  siete  contrastes de coeficientes constantes  estu

diados.  En cada casilla se muestran, de arriba a abajo, los  resultados para los niveles

teóricos  .01,  .05  y .1.
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En  las figuras  4.1 y  4.2 se representan  las funciones  de potencia  estimadas  para  el

nivel  teórico  del  test  a  =  0.05 y  tamaños  muestrales  de n  50 y  n =  100, respectiva

mente.  En  los paneles  (a) y  (c) de ambas  figuras, la  variable  X  tiene  media  0, mientras

que  en  (b)  y  (d)  es E(X)  =  2.  Los coeficientes  (A, B)  sigue el  modelo  Normal en  (a)

y  (b),  y el  modelo  Cauch1j en  (c)  y  (d).

Las  funciones  de  potencia  obtenidas  para  n  =  50  corroboran  la  necesidad  de

desechar  definitivamente  el  contraste  C1.  En  los paneles  (c)  y  (d)  de  las figuras  4.1 y

4.2  se  observa  que  no  es conveniente  el  uso  directo  de  los contrastes  para  dos  mues

tras  de  KolmogorovSmjrnov  y de  Sukhatme.  Sin embargo,  el  comportamiento  de  sus

versiones  bootstrap  C5  y  C6 no  difiere mucho del  ofrecido por  el resto  de contrastes.

En  los paneles  (a)  también  es claro  que  C5 y  C6 superan  a  C3 y  C4.  Esto  es menos

evidente  en  los gráficos  (b)  de  las  dos  figuras,  ya  que,  por  una  parte,  C3 y C4  tienen

un  nivel empírico  muy superior  al nivel nominal  a  =  0.05  (especialmente  C3) pero,  por

otra,  las potencias  de  C5 y  C6 son inferiores a  las  de C3 y  C4.

Se  comentarán  ahora  los resultados  correspondientes  a los contrastes  que presentan

niveles  empíricos  no  excesivamente  alejados  del  nominal,  es  decir,  C2,  C5,  C6 y  C7.

La  mayoría  presentan  potencias  muy  bajas  en  el  caso  en  que  (A, B)  sigue  el  modelo

Cauchy.  Las potencias  estimadas  son prácticamente  idénticas  al  nivel nominal,  excepto

para  C2 y C6 cuando  X  tiene  esperanza  igual a 2.  Los resultados  que se obtuvieron  en

el  contraste  análogo  del  capítulo  3 (en  donde  se sabía  cuál  era  el modelo  para  (A, B)

y  se hacía  uso de  esa información)  eran  mucho mejores  que los obtenidos  ahora.  En  el

capítulo  3 se tenía  un buen  ajuste  al tamaño  del test  y potencias  más altas  si E(X)  =  0.

Cuando  E(X)  =  2 los métodos  propuestos  en el  capítulo  3 no proporcionaron  un nivel

empírico  adecuado  (se rechazaba  en  exceso).  Debido  en  parte  a  ello, pero  no sólo por

esa  razón,  la  potencia  de  aquellos  procedimientos  era  más  alta  que las  obtenidas  con

los  diferentes  contrastes  propuestos  en  este  capítulo.
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(a)                          (b)

FIGURA  4.1:  Funciones de potencia del contraste de la hipótesis nula de dispersión de

B  igual a O, frente a otros valores de esa dispersión. n = 50.

En  (a) y (b) (A, B) sigue el modelo Normal y en (c) y (d) el modelo Cauchy. En (a)

y  (e) X  N(O,1) yen (b) y (d) X  N(2,1).
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FIGURA  4.2:  Funciones  de potencia  del contraste  de  la hipótesis  nula  de dispersión de

B  igual  a O, frente  a otros  valores de  esa dispersión.  n —  100.

En  (a)  y  (b) (A,  B)  sigue  el  modelo Normal  y  en  (c)  y  (d)  el  modelo  Cauchy.  En  (a)

y  (c)  X  N(0,1)  yen  (b)  y  (d)XN(2,1).
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En  el  caso  de residuos  A  con  distribución  normal  y n  =  100  (paneles  (a)  y  (b)  de

la  figuras  4.2)  se superan  los resultados  obtenidos  en  el  capítulo  3  para  el  contraste

análogo.  En  estos  dos  paneles se observa  que el  contraste  C7 presenta  mejor  potencia

que  C2, mientras  que para  n  =  50 (paneles (a) y (b) de la figura 4.1) ocurre  lo contrario.

Ambos  superan  a C6, que a  su vez es mejor  que C5.  No hay  que  olvidar,  sin embargo,

que  si se miran  únicamente  los niveles empíricos de los contrastes,  el test  C2  es menos

satisfactorio  que  los otros  tres.

Para  cada  uno  de  los contrastes  analizados,  bajo  la  hipótesis  nula  de  constancia

del  coeficiente  B,  las  funciones  de distribución  empíricas  de los p-valores  obtenidos  en

las  500 muestras  tomadas  de  cada  uno  de  los ocho  modelos  estudiados,  no  debe  ser

significativamente  distinta  de  la  función  de  distribución  de  una  variable  uniforme  en

el  intervalo  (0, 1).  Los  gráficos 4.3  y 4.4  recogen  esas  ocho funciones  de  distribución

empíricas  para.  cada  uno  de los contrastes  Ci, i  =  2,.  .  .  ,  7,  cuando  n  =  50.  Los resul

tados  para  n  100 son  análogos.

La  forma  escalonada  de la  función  de distribución  empírica  de los p-valores  asocia

dos  a  C3 se debe  al  algoritmo  utilizado  para  calcular la  función  de distribución  teórica

del  estadístico  de  Kolmogorov-Smirnov  para  dos  muestras  en  el  valor  observado  del

estadístico.  Esto  se ha  realizado  mediante  un  programa  FORTRAN  que  usa  la  sub

rutina  NKS2  de  la  librería  IMSL.  Esta  subrutina  da  buenas  aproximaciones  cuando

el  estadístico  observdo  es  grande,  es  decir,  cuando  es  mayor  que  cierto  cuantil  de  la

distribución  teórica.

Cuando  A  es  normal  y  E(X)  =  0,  los contrastes  C2,  C4,  C6 y  C7  dan  lugar  a

funciones  de  distribución  empíricas  de los p-valores  que no  difieren  significativamente

de  la diagonal  del cuadrado  unidad  (a un nivel del 95% y usando  el test  de Kolmogorov

Smirnov  univariante).  Si  A  es  normal  y  E(X)  =  2,  sólo C7  verifica esa  propiedad,
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FIGURA  4.3:  Funciones  de  distribución  empíricas  de  los  p-valores  obtenidos  usando

los  contrastes  Ci,  i  =  2,.  .  .  ,  7.  Nivel  teórico  c  =  0.05.  u  =  50.  La  variable  A  sigue

una  distribución  normal.  X  «-  N(O,  1)  en  (a)  y  X  N(2,  1)  en  (b).
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FIGURA  4.4:  Funciones  de  distribución  empíricas  de  los p-valores  obtenidos  usando

los  contrastes  Ci,i  =  2,...  ,7.  Nivel  teórico a  =  0.05.  n  =  50.  La  variable A  sigue

una  distribución  de  Cauehy.  X  N(0, 1)  en  (a)  y X  N(2, 1) en  (b).
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aunque  C4  y  C5  están  cerca  de  lograrlo.  Sólo C3  presenta  un  comportamiento  anor

mal.

En  el  caso  en  que  A  sigue  una  distribución  de  Cauchy  y  X  tiene  media  0,  todas

las  funciones  de  distribución  empíricas  de los p-valores  son significativamente  distintas

de  la  función  de  distribución  de  una  U(0, 1).  Las  más  próximas  a  esta  función  de

distribución  teórica  son, por  este  orden,  las correspondientes  a  C5, C7 y  C6.  Si X  está

centrada  en  2, la  función  de  distribución  empírica  de  los p-valores  correspondientes  a

C7  es la  única  que  no se aleja  significativamente  de  la  diagonal.  C5  y C6  siguen  a  C7

en  proximidad  a la  U(0, 1).

Se  procede  ahora  al  análisis  de  las  funciones  de  distribución  empíricas  de  los  p

valores  cuando  la  hipótesis  alternativa  se  aleja  de  la  nula.  Se  llamará  sensibilidad

de  un  contraste  a  la  capacidad  de  éste  para  dar  lugar  a  p-valores  cuyas  funciones  de

distribución  empíricas  se alejan  tanto  más  de la  diagonal  del  cuadrado  unidad,  cuanto

mayor  es la  diferencia  entre  el  modelo que genera  los datos  y el  postulado  bajo  H0.

Cuando  (A,B)  sigue  el  modelo  Normal  y  tanto  si  n  =  50  como si  n  =  100,  los

contrastes  que más  sensibilidad  presentan  son,  por este  orden,  C2,  C7,  C6  y C4.  Con

n  50  la  ventaja  de  C2  es  mayor  si  E(X)  =  0,  aunque  si  E(X)  =  2  todos  los

contrastes  son más sensibles.  Si el modelo para  (A, B)  es  Cauchy, los únicos  contrastes

que  muestran  sensibilidad  son  C4 y  C6,  aunque  ésta  es muy  baja.

El  estudio  de  simulación  ha  confirmado  algunas  de  las  intuiciones  expuestas  en

el  desarrollo  de  las  primeras  secciones de  este  capítulo  4.  Los algoritmos  6  y  8  son

mejorados  considerablemente  por  los algoritmos  7 y 9, respectivamente.  Los contrastes

que  se basan  en estos  últimos  son  apropiados  para  el contraste  de la  constancia  de  los

coeficientes.

Se  ha observado  que en general el contraste  C7 supera  al resto,  aunque  los contrastes



194Capítulo4.Contrastesdeconstanciadecoeficientes

C2  y  C6  también  parecen  ser  adecuados.  C2 y  C6 se  comportan  mejor  en  lo  que  se

refiere  a la  función  de  potencia  cuando  el tamaño  muestral  es n  =  50  o cuando  (A, B)

sigue  el modelo Cauchy. Es posible que con este tipo  de modelos y para  alternativas  más

alejadas  de  la  hipótesis  nula,  los  contrastes  C2 y  C6 aventajen  a  C7 más  claramente.

Una  cuestión  abierta  es  el  estudio  comparativo  de  estos  contrastes  cuando  no  hay

independencia  entre  A y B bajo  la hipótesis  alternativa,  así como en el caso de tamaños

muestrales  más  pequeños.
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