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 Estimación Robusta de la Prueba de Portmanteau 
 

En este trabajo se considera el problema de la comprobación de la idoneidad de un modelo de series de tiempo en presencia de 

valores atípicos. La prueba de significación conjunta de portmanteau se generaliza a un estadístico robusto basado en el recorte o 

truncamiento de observaciones extremas (Chan, 1994). Se compara el desempeño de este nuevo estimador y del estimador 

clásico mediante un estudio de simulaciones y una aplicación a datos reales. Los resultados indican que el nuevo estimador es 

preferible a la alternativa clásica cuando las observaciones están contaminadas por valores atípicos. También se dan comentarios 

sobre cada estimador individual. 

 Estimación de la función de autocorrelación en modelos AR(1) con 

métodos de replicaciones robustos 
 

El objetivo del presente trabajo es comparar distintos estimadores de la FAC propuestos en la literatura con cinco estimadores 

basados en métodos de replicaciones a través del sesgo de los estimadores y el Error Cuadrático Medio (ECM). Cuatro de estos 

estimadores son variaciones basadas en la técnica jackknife para series de tiempo con bloques móviles. El restante es una 

adaptación del estimador a través del método Bootstrap Rápido y Robusto (FRB: Fast and Robust Bootstrap) El estimador basado 

en el método FRB parece ser un serio competidor del estimador altamente robusto MG ya que es superior en cuanto a sesgo y 

ECM en los casos de ausencia de outliers y resulta tener un comportamiento similar en los casos simulados con un outlier. Los 

estimadores basados en el método Jackknife se comportan razonablemente bien en presencia de observaciones extremas pero 

no logran en ningún caso superar el desempeño logrado por el estimador MG.  

 

 Una revisión de los distintos métodos robustos para el analsis de 

componentes principales 
 

En este trabajo se presenta una revisión de los distintos métodos robustos desarrollados hasta la actualidad para el análisis de 

componentes principales (ACP). Se analizan sus características, sus coincidencias y diferencias. Se presentan además las 

adaptaciones de aquellos métodos que se encuentran programados en el paquete estadístico R hasta la fecha. 


