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1.- Introducción 
 
Griffin, Montgomery, y Rister (1987) en una revisión de la tradicional literatura económica 
acerca de las funciones de producción,  identificaron veinte formas funcionales (tabla 1) 
frecuentemente utilizadas, los nombres de cada una de estas funciones y sus formas 
algebraicas aparecen listadas en la primera columna de la tabla 1, en las siguientes 
figuran las principales propiedades de dichas funciones, en la tabla 2 figuran las primeras 
derivadas.  
 



Tabla 1. Formas funcionales más frecuentes. 
Funcion Forma funcional 
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Notas: U sin restricciones de signo (+, 0, ó -); UBC sin restricciones de signo pero constante; UBN sin 
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g ( )332
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h ver apéndice 
i Lineal, cuadrática, generalizada de leontief, raiz cuadrada, logaritmica, Coob Douglas, resistencia 
modificada, CES, translogaritmica. 
 
Fuente: Selecting Functional Form in Production Function Análisis.Ronald C. Griffin, John M. Montgomery, 
and M. Edward Rister. Western Journal of Agricultural Economics, 12(2): 216-227 

Generalizada 
cuadrática 

Si 1=v  Si NG Si todo 0≥ijβ , 

10 ≤≤ γ , 1≤δ , 1≤ν  

n2+3 NG NG Generalizada 
de Leontief, 
CES 

Generalizada 
de potencias 

NG NG NG NG indeterminada NG NG Transcendental 

Generalizada 
Box-Cox 

Si 

12 +=∑ αλβ i , 

todo ∑=
i

iji δλβ 2  

Si todo 0=ijδ  

o todo 0=ijδ , 

ji ≠  y  todo 

iji δλβ 2=  

NG NG g NG NG i 

Aumentada de 
Fourier 

No No NG NG h si si Lineal 
cuadrática 



 
Tabla 2 Primeras derivadas de las formas seleccionadas 
Funcion 
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Si se desea conocer las propiedades de estas funciones consultar las referencias 
bibliográficas que se citan al final del texto:  Heady y Dillon (quadratic, square root, 
Mitscherlich, Spillman, resistance, modified resistance); Lau (square roots); Halter, 
Carter, and Hocking (transcendental); Uzawa (CES); Silberberg (CES); Diewert 
(generalized Leontief); Christensen, Jorgenson, y Lau (translog - transcendental 
logaritmica); Fuss, McFadden, y Mundlak (translog, generalized Cobb- Douglas, 
square root); Denny (generalized quadratic); Berndt and Khaled (generalized Box-Cox) 
y Gallant (augmented Fourier). 
 
 
A la hora de escoger una función para un trabajo de economía aplicada hay que tener 
presente una serie de criterios, que Griffin, Montgomery, y Rister (1987) agrupan en 
cuatro categorías  de acuerdo a la relación que tienen con la presencia de hipótesis, la 
estimación, los datos o las aplicaciones sobre las que estemos trabajando. 
 
En lo concerniente a la presencia de hipótesis hay que tener en cuenta que algunas 
funciones pueden no verificar las hipótesis que se establezcan en los fundamentos 
teóricos de la función a estimar. Por tanto, a la hora de elegir la forma funcional a 
utilizar en la estimación empírica, hay que escoger aquella especificación que permita 
el análisis de dichas hipótesis sin imponer restricciones a priori. Como han apuntado 
Fuss, McFadden, y Mundlak (1978), escoger una forma funcional determina que 
algunas hipótesis no puedan ser verificadas,  “a veces la cuestión de si las hipótesis 
especificas podrían ser testadas o mantenidas es critica" (Ladd, 1979).  
 
En este sentido la forma funcional debe ser consistente con la satisfacción o violación 
de las hipótesis teóricas establecidas, de modo que los resultados empíricos obtenidos 
sean consecuencia de los datos y no de  la elección de la forma funcional. Esta 
propiedad es lo que se denomina flexibilidad sustantiva de la forma funcional. 
 
Por tanto, sería preferible usar formas funcionales que eviten restricciones impuestas 
por la propia forma funcional, como son las llamadas formas funcionales flexibles, 
desarrolladas sobre la base de que proporcionan una buena aproximación local a una 
función arbitraria dos veces diferenciable (Diewert, 1974). Esto permite además, que 
restricciones adicionales tales como homogeneidad, homoteticidad, separabilidad, 
rendimientos constantes a escala o elasticidad de sustitución constante puedan ser 
contrastados empíricamente a partir de los datos, más que impuestas como 
restricciones a priori.  
 
Aunque, las formas funcionales flexibles, son menos restricitivas en cuanto a la 
presencia de hipótesis, hay que tener en cuenta la gran información necesaria para 
especificar adecuadamente tales relaciones. Caves, Christensen y Tretheway  (1980)  
señalan la existencia de tres problemas que pueden restar atractivo a las formas 
funcionales flexibles utilizadas en el trabajo empírico, a saber: la violación de las 
condiciones de regularidad en la estructura de la producción, la estimación de un 
número excesivo de parámetros y la incapacidad para permitir observaciones que 
contengan niveles nulos . En cierto sentido el establecer reducciones en lo relativo a la 
presencia de hipótesis tiene sus costes, añadir flexibilidad es no siempre deseable, y 
hay igualmente que tener en cuenta un coste efectivo de oportunidad al considerar una 
particular dimensión de flexibilidad. 
 



La forma funcional tiene implicaciones para el proceso estadístico de estimación de los 
parámetros. La disponibilidad de suficientes datos, las propiedades de estos datos, y 
la disponibilidad de recursos computacionales pueden afectar a la elección de la forma 
funcional en el proceso de estimación estadística. A menudo, algunas formas no 
permiten la estimación de los parámetros por procedimientos de MCO, y 
procedimientos alternativos típicos que ofrecen poca información concerniente a las 
propiedades del estimador. 
 
Una tercera categoría de criterios de selección implica consideraciones específicas 
sobre la aproximación que se realiza a los datos, en este sentido el grado de 
significación y grado de bondad estadística en relación a la variable explicativa es un 
criterio de selección de la función a utilizar en la aplicación econométrica. 
  
El cuarto grupo de criterios de selección pertenece a las características de la 
aplicaciones específicas que estemos estudiando, así, por ejemplo si el resultado de la 
ecuación es ser usado en simulación o procedimientos de optimización, determinadas 
propiedades de las formas funcionales pueden ser deseables a otras propiedades. 
 
En general se suele preferir una forma funcional a otra según el ejercicio se trate de de 
función de producción, una de demanda, beneficios o coste de producción, así los 
recientes avances en literatura apuntan a que las formas flexibles han sido preferidas 
en aplicaciones de demanda y coste. 
 
Una de las forma funcional más utilizada en la estimación econométrica de de 
funciones de producción es la función Cobb-Douglas, fácil de estimar pero que 
presenta importantes limitaciones o restricciones. La función Cobb-Douglas ha sido 
ampliamente utilizada en la literatura para examinar los efectos de escala, dado que 
estos podían ser fácilmente contrastados parametricamente por referencia a los 
exponentes de la función1. Esta función pertenece a la clase de funciones 
homogéneas y por tanto restringe la forma en la cual pueden ocurrir tanto los efectos 
de escala como las elasticidades de sustitución. Existen formas funcionales que 
superan estas limitaciones. Así, la función de elasticidad de sustitución constante 
(CES) fue la extensión natural de la Cobb-Douglas ya que permitía que la elasticidad 
de sustitución pudiese tomar valores distintos de la unidad. Si se busca una función 
que permita que la elasticidad de sustitución cambie al variar el producto o las 
proporciones de los factores productivos utilizados, la forma funcional que permite 
estas dos generalizaciones es la función transcendental logarítmica o translog.  
 
En el análisis de las funciones de producción, las formas funcionales flexibles más 
utilizadas son la función cuadrática y translog. Cada una de estas formas funcionales 
flexibles tiene ventajas e inconvenientes de modo que la elección entre ambas es algo 
que dependerá del objetivo del trabajo2. 
 
En la estimación de sistemas de demanda (funciones de utilidad) se venían utilizando 
las especificaciones algebraicas de las  funciones lineales, CES y Coob-Douglas, que 
se caracterizan por imponer restricciones, explícita o implícitamente, sobre la función 
de utilidad. Por ello, los ultimos análisis han desarrollado aproximaciones a las 

                                                 
1 La función es homogénea de grado α + β1 + …+ βn. Si α + β1 + …+ βn  > 1 hay rendimientos crecientes 
a escala, si α + β1 + …+ βn  = 1 indica rendimientos constantes y si α + β1 + …+ βn  < 1, entonces existen 
rendimientos decrecientes a escala. 
2 Para mayor detalle consultar Tovar, Jara-Díaz, Trujillo (2004) 
.http://www.fceye.ull.es/new/investigacion/docum/ull-ulpgc/DT2004-06.pdf 
 



funciones de utilidad (directa o indirecta) o de gasto en lugar de formas algebraicas 
específicas. 
 
En principio, los únicos requerimientos exigidos a estas formas son que, en primer 
lugar, deben poseer suficientes parámetros como para que puedan considerarse una 
aproximación adecuada a la verdadera función de utilidad o gasto; y, en segundo 
lugar, deben generar funciones de demanda potencialmente integrables, es decir, 
capaces de verificar las restricciones teóricas.  
 
Las formas flexibles más usadas en el análisis de la demanda son las que proceden 
de aproximaciones de Taylor, de las que destacan las formas Translog introducidas 
por Christensen, Jorgenson y Lau (1975), y el Sistema de Demanda Casi Ideal, AIDS, 
propuesto por Deaton y Muellbauer (1980), que es el más utilizado en la historia 
reciente de la teoría de la demanda.3 
 
 
2. Flexibilidad 
 
Dado que la forma funcional de la relación entre la variable dependiente y los 
regresores es en general desconocida, uno puede preguntarse si existe un modelo 
parametrico que pueda aproximar una amplia variedad de relaciones funcionales. 
Flexibilidad es así un concepto multidimensional, y dar una definición técnica de 
flexibilidad puede no ser adecuado a todas las situaciones. 
 
La flexibilidad local (a veces Diewert flexibilidad o simplemente flexibilidad) implica que 
una aproximación a una forma funcional converge a error cero (aproximación perfecta) 
para una función arbitraria en sus dos primeras derivadas en un punto particular.  
 
Las series de expansión de Taylor han dominado el campo de las formas de 
flexibilidad local pero no es la única posibilidad de ofrecer flexibilidad local (Barnett). 
Ignorando las complicaciones de la estimación estadística se puede asumir se puede 
aproximar funcionalmente una relación conocida a una forma flexibles imponiendo 
amplios errores en la aproximación funcional y sus derivadas lejos del punto de 
aproximación perfecta (Despotakis, 1980).  
 
Los problemas asociados a la estimación de estos modelos ha reducido  el atractivo 
de las formas de flexibilidad local. El ejemplo propuesto por White (1980) demuestra 
que los estimadores mínimo cuadrados de las series de expansión de Taylor no son 
indicadores muy reales del vector de los parámetros para una expansión cierta de una 
función conocida. Como consecuencia de estas y otras investigaciones, las 
propiedades predictivas de las formas de flexibilidad local han sido encontradas poco 
satisfactorias.  
 
La flexibilidad global (a menudo flexibilidad de Sobolev) se prefiere a la flexibilidad 
local por la ausencia de restricciones de segundo oreden en cualquier punto (Gallant 
1981, 1982). En principio, los únicos requerimientos exigidos a estas formas flexibles 
son que, en primer lugar, deben poseer suficientes parámetros como para que puedan 
considerarse una aproximación adecuada a la verdadera función; y, en segundo lugar, 
deben generar funciones potencialmente integrables, es decir, capaces de verificar las 
restricciones teóricas.  
                                                 
3 Para más detalle consultar Ramajo J. “Avances recientes en el análisis econométrico de la 
demanda “.http://eco.unex.es/jramajo/ivcnea.pdf 
  
 



 
En su aplicación, a menudo, la norma de Sobolev no permite obtener parámetros 
estimados, entonces  la estimación de las formas flexibles globales podría usar las 
tradicionales medidas de distancia de mínimos cuadrados (Elbadawi, Gallant, y Souza, 
1983).  
 
2.1.- Flexibilidad local 
 
La flexibilidad se entiende como local (flexibilidad de Diewert), cuando da lugar a una 
aproximación que converge a error cero (aproximación perfecta) a una función 
arbitraria y sus dos primeras derivadas en un punto concreto. Las series de expansión 
de segundo orden de Taylor han dominado el campo de las formas de flexibilidad 
local, pero las inferencias basadas en series de Taylor pueden estar seriamente 
sesgadas, debido al comportamiento problemático del término residual de la 
aproximación.  

Supongamos que el modelo es 

( ) exgy +=  

Una serie de expansión de segundo orden de Taylor (que remaineder term) de la 
función g(x) en el punto x=0 es 

R
xgDx
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Usamos la aproximación, que simplificamos ocultando el termino resiudal, como una 
aproximación de g(x): 
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)0('
)0(')0()()(

2 xgDx
gDxgxgkxg x
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Cuando x →0, la aproximación viene a ser más o menos exacta, en el sentido de que 
gk(x) → g(x), Dxgk(x) → Dxg(x)    y  D2

xgk(x)→ D2
xg(x) . Para x=0, la aproximación es 

excata, en la primera y segunda derivada. La idea que esta detrás es que en muchas 
formas funcionales flexibles g(0),  Dxg(0) y  D2

xg(0) son constantes. Si nosotros 
tratamos estas como parámetros, la aproximación podría tener suficientes parámetros 
libres para aproximar la función g(x), cuando es desconocida la forma; en concreto, el 
primero y segundo orden, en el punto x=0.  

El modelo es: 

xxxxgk Γ++= '2
1')( βα  

Entonces el modelo de regresión a estimar es  

xxxy Γ++= '2
1'βα  



Entre las formas flexibles más usadas que proceden de aproximaciones de Taylor 
destaca las formas Translog, intoducidas por Christensen, Jorgenson y Lau (1975). Sin 
embargo, tal como han mostrado Caves y Christensen (1980), Guilkey y Lovell (1980), 
Barnett (1983), o Gallant (1981),  las inferencias derivadas de funciones basados en 
series de Taylor pueden estar seriamente sesgadas, debido al comportamiento 
problemático del término residual de la aproximación; este hecho no es de extrañar4, 
ya que las aproximaciones de Taylor poseen un carácter inherentemente local, 
“funcionando bien”  en un entorno pequeño (de tamaño desconocido) de un punto 
específico. 
 
En la literatura han surgido varias alternativas que han intentado mejorar (no sin 
dificultades) los problemas de la reducida dimensión de la región regular de los 
modelos Taylor-flexibles (también denominados modelos localmente flexibles. Entre 
ellas destacan las propuestas hechas por Barnett (1983), Gallant (1981,1982), o 
Diewert y Wales (1987,1988). 
 
Barnett (1983) propone el uso de aproximaciones de Laurent en lugar de las 
tradicionales de Taylor debido a que las primeras producen errores (de aproximación) 
con un comportamiento global mucho menos volátil que el de las segundas. De hecho, 
sus trabajos muestran que la forma Minflex-Laurent (que resulta de restringir algunos 
parámetros de la aproximación original), aún sin ser globalmente regular, da lugar a 
sistemas de demanda con regiones de regularidad mucho más amplias que las 
derivadas de aproximaciones de Taylor. 
 
La aproximación completa de Laurent a la función  ( )xΦ  que utiliza Barnett (1983) se 
escribe en notación matricial como: 
 ( ) ( ) ( )ωωωωωωωω RBbAaax o +−−++=Φ=Φ ''2''2*  

Donde ( ) ( )ni xxxw ,...,, 21==ω , 





==

nwww
1,...,1,1

21
ω  y ( )ωR  es el error 

de la aproximación, y donde se supone que las matrices de los parámetros [ ]ijaA =  y 

[ ]ijbB =  son simétricas. La aproximación Minflex-Laurent se obtiene al imponer las 

restricciones 0=b , 0=iib sobre la matriz B y 0≥ija y 0≥ijb para ji ≠ sobre las 

matrices A y B.  Por otro lado, cuando el vector b y las matrices A y B son nulas, la 
expresión anterior da lugar a la función Leontief-Generalizado (Diewert, 1971). 
 
En Diewert y Wales (1987) se utiliza la misma base de expansión (Minflex-Laurent) 
que en los trabajos anteriores, dando lugar a un modelo que ellos denominan Barnett-
                                                 

4 En el modelo de regresión Diewert-flexible, se plantea la siguiente 
cuestión: Es )0(ˆlim gp =α ? Es )0(ˆlim gDp x=β ? Es )0(ˆlim 2gDp x=Γ ? 

La respuesta  es no, en general, ya que si encontramos los valores ciertos 
de los parámetros en estas derivadas,  entonces e (error) forma parte del 
termino residual, el cual es función de x, entonces x y e están 
correlacionados, lo que implica que el estimador esta sesgado. (Creel M 
“Econometrics” Version 0.80, February, 2006 Dept. of Economics and Economic 
history, Universitat autònoma de Barcelona). 
http://pareto.uab.es/mcreel/Econometrics/econometrics.pdf 

 



Generalizado. El modelo es completamente regular, pero sólo localmente cuasi-
flexible, lo que supone limitar sensiblemente el rango de inferencias que se deriva de 
dicho modelo. 
 
 
2.2-. Forma Flexible de Fourier 
 
Gallant (1981,1982) introdujo una forma funcional con capacidades muy distintas a las 
propuestas hasta el momento, cuyas propiedades de flexibilidad eran en todos los 
casos locales. La forma de Fourier que utiliza Gallant posee la propiedad de 
flexibilidad global, es decir, permite aproximar arbitrariamente cerca tanto a la función 
como a sus derivadas sobre todo el dominio de definición de las mismas. La idea que 
subyace en este tipo de aproximaciones (que podrían denominarse semi-no-
paramétricas) es ampliar el orden de la base de expansión, cuando el tamaño de la 
muestra aumenta, hasta conseguir la convergencia asintótica de la función 
aproximante a la verdadera función generadora de los datos y a sus derivadas. 
 
Por tratarse de una forma Sobolev-flexible5 (frente a la Diewert-flexibilidad de las 
anteriores) es capaz de estimar consistentemente las elasticidades precio y renta 
sobre todo el espacio de datos (ElBadawi, Gallant y Souza, 1983); además, 
asintóticamente pueden conseguirse contrastes estadísticos insesgados (Gallant, 
1981, 1982) y la eliminación del problema de inferencias aumentadas provocado por la 
especificación de un determinado modelo. Por último, Gallant y Souza (1991) han 
mostrado la normalidad asintótica de las estimaciones derivadas de la forma de 
Fourier. 
 
En la parte negativa, el modelo de Fourier puede conseguir la regularidad global, pero 
las restricciones paramétricas que ello implica son excesivamente fuertes (Gallant, 
1981); sin embargo, existen condiciones más débiles (que no destruyen ni la 
flexibilidad ni la consistencia de los estimadores) con las que se puede conseguir la 
regularidad teórica al menos sobre un conjunto finito de puntos (Gallant y Golub, 
1983), aunque la implentación de tales restricciones resulta compleja (McFadden, 
1985). 
 
En cualquier caso, las simulaciones de Monte Carlo realizadas por Fleissig, Kastens  y 
Terrell (1997) y Chalfant y Gallant (1985) han mostrado que la región de regularidad 
de la forma de Fourier libre -sin restricciones de ningún tipo- es mucho mayor que la 
correspondiente a las formas Leontief-Generalizada o Translog. 
 
Un polinomio de Fourier viene dado por la expresión: 
 

( ) ( )( )∑
=

++
k

j
ojoj tjwvtjwu

a

1

sincos
2

 

Donde k es el número de ciclos teóricos o armónicos que consideramos, siendo el 
máximo n/2. 

n
w

π2
0 = es la frecuencia fundamental (también denominada frecuencia angular 

fundamental). 
t toma los valores enteros comprendidos entre 1 y n (es decir, t = 1, 2, 3, ...n). 
 
Los coeficientes de los armónicos vienen dados por las expresiones: 

                                                 
5 Para consultar la norma Sebolevhttp://pareto.uab.es/mcreel/Econometrics/econometrics.pdf 
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La aproximación a una función no periodica )(xg por una serie de expansión de  
Fourier se realiza en Gallart (1981) añadiendo es esta un término lineal y cuadrático. 
De esta forma que la aproximación univariada se escribe como: 

( ) ( ) ( )jxsvjxucxbxaxg j

J

j
j sincos2

2

1
/

1

2 −+++= ∑
=

θ  (1) 

El vector de parámetros es ( )JJ vuvucba ,,...,,,, 11=θ  de longitud JK 23+= , siendo 

nJ ≈ . 

Suponiendo que los datos siguieran el modelo iii exgy += )( para i=1,2,…,n 

estimariamos θ por mínimos cuadrados, minimizando 

( ) ( ) ( )[ ]∑
=

−=
n

i
iKin xgyns

1

2/1 θθ  

Considerando 0θ la solución al problema de minimización anterior, podríamos obtener 
diferentes soluciones minimocuadráticas para )(xg , considerando diferentes valores 

de n y K y elegir aquel de ellos que mejor aproxime, )(xg , )()/( xgdxd , y 

)()/( 22 xgdxd . La norma de Sobolev permite evaluar dichos errores de aproximación. 
 
 
La expresión de la primera y segunda derivada de la función (1) son las siguientes: 
 

( ) ( ) ( )( )∑
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−−++=
J

j
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1
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( ) ( ) ( )( )∑
=

+−+=
J

j
jjx jjxsenvjxucxgD

1

22 cos/θ (3) 

 
 
Dado que la variable exógena ix  no esta expresada en forma periódica, debe de 

transformase o normalizarse en un intervalo de longitud menor que π2 , [ ]π2,0 . 
 
La aproximación multivariada se describe en Gallant (1984): 

( ) ( ) ( )[ ]∑ ∑
= 








−++++=
A

jjo xjkvxjkuuCxxxbuxg
1

''
0 sincos2'

2

1
'/

α
αααααθ  

Donde ∑
=

−=
A

akkuC
1

'
0

α
αα . La regla de formación de la secuencia { }αk está dada en 

Gallant (1981) y en Gallant (1982) para diferentes sistemas de funciones de demanda. 
 
 
Ejemplo 1 
 
Siguiendo a Gallant (1981) vamos a estimar una forma de flexibilidad global para la 
función )1ln()( += xxg , )1ln()( += xxg , utilizando 50 observaciones de xt para un 

intervalo comprendido entre [ ]6;01,0 . 



 

X )1ln()( += xxg  
0,01 0,01 
0,13 0,12 
0,25 0,22 
0,37 0,31 
0,49 0,40 
0,61 0,48 
0,73 0,55 
0,85 0,62 
0,97 0,68 
1,09 0,74 
1,21 0,79 
1,33 0,85 
1,45 0,90 
1,57 0,94 
1,69 0,99 
1,81 1,03 
1,93 1,08 
2,05 1,12 
2,17 1,15 
2,29 1,19 
2,41 1,23 
2,53 1,26 
2,65 1,29 
2,77 1,33 
2,89 1,36 
3,01 1,39 
3,13 1,42 
3,25 1,45 
3,37 1,47 
3,49 1,50 
3,61 1,53 
3,73 1,55 
3,85 1,58 
3,97 1,60 
4,09 1,63 
4,21 1,65 
4,33 1,67 
4,45 1,70 
4,57 1,72 
4,69 1,74 
4,81 1,76 
4,93 1,78 
5,05 1,80 
5,17 1,82 
5,29 1,84 
5,41 1,86 
5,53 1,88 
5,65 1,89 
5,77 1,91 
5,89 1,93 

 



La aproximación utilizada es la descrita en (1) con una única variable dependiente, y 
se utilizan 7 armónicos. Los regresores y el resultado de la estimación mínimo 
cuadrática de (1) aparecen en la tabla adjunta: 
 

X 
2

2x

 
COS 
(x) 

SENO(
x) 

COS(2
x) 

SENO(
2x) 

COS(3
x) 

SENO(
3x) 

COS(4
x) 

SENO(
4x) 

COS(5
x) 

SENO(
5x) 

COS(6
x) 

SENO(
6x) 

COS(7
x) 

SENO(
7x) 

( )θ/xg
 

0,0
1 0 1,000 0,010 1,000 0,020 1,000 0,030 0,999 0,040 0,999 0,050 0,998 0,060 0,998 0,070 0,010 
0,1
3 0,01 0,992 0,130 0,966 0,257 0,925 0,380 0,868 0,497 0,796 0,605 0,711 0,703 0,614 0,790 0,122 
0,2
5 0,03 0,969 0,247 0,878 0,479 0,732 0,682 0,540 0,841 0,315 0,949 0,071 0,997 -0,178 0,984 0,223 
0,3
7 0,07 0,932 0,362 0,738 0,674 0,445 0,896 0,091 0,996 -0,276 0,961 -0,605 0,797 -0,852 0,524 0,315 
0,4
9 0,12 0,882 0,471 0,557 0,830 0,101 0,995 -0,379 0,925 -0,770 0,638 -0,980 0,200 -0,959 -0,284 0,399 
0,6
1 0,19 0,820 0,573 0,344 0,939 -0,256 0,967 -0,764 0,645 -0,996 0,091 -0,869 -0,495 -0,428 -0,904 0,476 
0,7
3 0,27 0,745 0,667 0,111 0,994 -0,580 0,814 -0,976 0,220 -0,874 -0,487 -0,326 -0,945 0,387 -0,922 0,548 
0,8
5 0,36 0,660 0,751 -0,129 0,992 -0,830 0,558 -0,967 -0,256 -0,446 -0,895 0,378 -0,926 0,945 -0,327 0,615 
0,9
7 0,47 0,565 0,825 -0,361 0,933 -0,973 0,230 -0,740 -0,673 0,137 -0,991 0,895 -0,447 0,874 0,485 0,678 
1,0
9 0,59 0,462 0,887 -0,572 0,820 -0,992 -0,128 -0,345 -0,939 0,673 -0,740 0,967 0,254 0,222 0,975 0,737 
1,2
1 0,73 0,353 0,936 -0,751 0,661 -0,883 -0,469 0,127 -0,992 0,973 -0,231 0,560 0,829 -0,578 0,816 0,793 
1,3
3 0,88 0,238 0,971 -0,886 0,463 -0,661 -0,750 0,571 -0,821 0,933 0,359 -0,126 0,992 -0,993 0,115 0,846 
1,4
5 1,05 0,121 0,993 -0,971 0,239 -0,355 -0,935 0,886 -0,465 0,568 0,823 -0,749 0,663 -0,748 -0,663 0,896 
1,5
7 1,23 0,001 1,000 -1,000 0,002 -0,002 -1,000 1,000 -0,003 0,004 1,000 -1,000 0,005 -0,006 -1,000 0,944 
1,6
9 1,43 -0,119 0,993 -0,972 -0,236 0,350 -0,937 0,888 0,459 -0,561 0,828 -0,755 -0,656 0,741 -0,672 0,990 
1,8
1 1,64 -0,237 0,972 -0,888 -0,460 0,658 -0,753 0,576 0,817 -0,931 0,366 -0,135 -0,991 0,995 0,103 1,033 
1,9
3 1,86 -0,352 0,936 -0,753 -0,658 0,881 -0,473 0,134 0,991 -0,975 -0,223 0,552 -0,834 0,587 0,810 1,075 
2,0
5 2,1 -0,461 0,887 -0,575 -0,818 0,991 -0,133 -0,339 0,941 -0,678 -0,735 0,965 -0,263 -0,211 0,977 1,115 
2,1
7 2,35 -0,564 0,826 -0,364 -0,931 0,974 0,225 -0,735 0,678 -0,145 -0,989 0,899 0,438 -0,869 0,495 1,154 
2,2
9 2,62 -0,659 0,752 -0,132 -0,991 0,833 0,554 -0,965 0,262 0,439 -0,899 0,387 0,922 -0,949 -0,316 1,191 
2,4
1 2,9 -0,744 0,668 0,107 -0,994 0,584 0,812 -0,977 -0,214 0,870 -0,494 -0,317 0,948 -0,397 -0,918 1,227 
2,5
3 3,2 -0,819 0,574 0,341 -0,940 0,261 0,965 -0,768 -0,641 0,997 0,084 -0,864 0,504 0,418 -0,908 1,261 
2,6
5 3,51 -0,882 0,472 0,554 -0,832 -0,096 0,995 -0,385 -0,923 0,775 0,632 -0,982 -0,191 0,955 -0,295 1,295 
2,7
7 3,84 -0,932 0,363 0,736 -0,677 -0,440 0,898 0,084 -0,996 0,283 0,959 -0,612 -0,791 0,857 0,515 1,327 
2,8
9 4,18 -0,969 0,249 0,876 -0,482 -0,728 0,685 0,535 -0,845 -0,308 0,951 0,061 -0,998 0,189 0,982 1,358 
3,0
1 4,53 -0,991 0,131 0,966 -0,260 -0,923 0,385 0,865 -0,502 -0,791 0,612 0,704 -0,710 -0,605 0,796 1,389 
3,1
3 4,9 -1,000 0,012 1,000 -0,023 -0,999 0,035 0,999 -0,046 -0,998 0,058 0,998 -0,069 -0,997 0,081 1,418 
3,2
5 5,28 -0,994 -0,108 0,977 0,215 -0,948 -0,320 0,907 0,420 -0,857 -0,516 0,796 0,606 -0,726 -0,688 1,447 
3,3
7 5,68 -0,974 -0,226 0,897 0,441 -0,774 -0,633 0,611 0,792 -0,416 -0,909 0,199 0,980 0,028 -1,000 1,475 
3,4
9 6,09 -0,940 -0,341 0,767 0,642 -0,502 -0,865 0,176 0,984 0,170 -0,985 -0,497 0,868 0,763 -0,646 1,502 
3,6
1 6,52 -0,892 -0,451 0,592 0,806 -0,165 -0,986 -0,298 0,954 0,697 -0,717 -0,946 0,325 0,991 0,137 1,528 
3,7
3 6,96 -0,832 -0,555 0,384 0,923 0,193 -0,981 -0,705 0,709 0,980 -0,198 -0,925 -0,379 0,559 0,829 1,554 
3,8
5 7,41 -0,759 -0,651 0,153 0,988 0,526 -0,850 -0,953 0,303 0,921 0,390 -0,446 -0,895 -0,244 0,970 1,579 
3,9
7 7,88 -0,676 -0,737 -0,086 0,996 0,792 -0,610 -0,985 -0,171 0,540 0,842 0,255 -0,967 -0,885 0,466 1,603 
4,0
9 8,36 -0,583 -0,812 -0,320 0,947 0,956 -0,292 -0,795 -0,607 -0,030 1,000 0,829 -0,559 -0,937 -0,348 1,627 
4,2
1 8,86 -0,482 -0,876 -0,536 0,844 0,998 0,064 -0,425 -0,905 -0,589 0,808 0,992 0,127 -0,366 -0,930 1,651 
4,3
3 9,37 -0,373 -0,928 -0,722 0,692 0,912 0,411 0,041 -0,999 -0,942 0,335 0,662 0,749 0,448 -0,894 1,673 
4,4
5 9,9 -0,259 -0,966 -0,865 0,501 0,708 0,706 0,498 -0,867 -0,967 -0,256 0,004 1,000 0,965 -0,263 1,696 
4,5
7 10,4 -0,142 -0,990 -0,960 0,281 0,414 0,910 0,842 -0,539 -0,653 -0,757 -0,657 0,754 0,840 0,543 1,717 
4,6
9 11 -0,022 -1,000 -0,999 0,045 0,067 0,998 0,996 -0,089 -0,112 -0,994 -0,991 0,134 0,156 0,988 1,739 
4,8
1 11,6 0,097 -0,995 -0,981 -0,194 -0,289 0,957 0,925 0,381 0,469 -0,883 -0,833 -0,553 -0,631 0,776 1,759 
4,9
3 12,2 0,216 -0,976 -0,907 -0,422 -0,607 0,794 0,644 0,765 0,886 -0,464 -0,262 -0,965 -0,999 0,048 1,780 
5,0
5 12,8 0,331 -0,944 -0,781 -0,625 -0,848 0,529 0,219 0,976 0,993 0,117 0,439 -0,898 -0,702 -0,712 1,800 
5,1
7 13,4 0,442 -0,897 -0,610 -0,793 -0,980 0,197 -0,257 0,966 0,754 0,657 0,923 -0,386 0,062 -0,998 1,820 



5,2
9 14 0,546 -0,838 -0,404 -0,915 -0,987 -0,161 -0,674 0,739 0,251 0,968 0,948 0,318 0,784 -0,620 1,839 
5,4
1 14,6 0,642 -0,766 -0,175 -0,985 -0,867 -0,499 -0,939 0,344 -0,340 0,941 0,503 0,864 0,985 0,170 1,858 
5,5
3 15,3 0,730 -0,684 0,064 -0,998 -0,636 -0,772 -0,992 -0,128 -0,811 0,585 -0,192 0,981 0,531 0,847 1,876 
5,6
5 16 0,806 -0,592 0,300 -0,954 -0,323 -0,946 -0,820 -0,572 -1,000 0,024 -0,792 0,611 -0,276 0,961 1,895 
5,7
7 16,6 0,871 -0,491 0,518 -0,855 0,031 -1,000 -0,464 -0,886 -0,839 -0,544 -0,998 -0,062 -0,900 0,436 1,913 
5,8
9 17,3 0,924 -0,383 0,706 -0,708 0,381 -0,924 -0,002 -1,000 -0,385 -0,923 -0,709 -0,705 -0,925 -0,380 1,930 

 
 
Los representación gráfica de los resultados obtenidos aparece en la figura nº1. 
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En el cuadro adjunto figuran los coeficientes obtenidos en la estimación MCO de la 
expansión de Gallant(1981): 
 
coeficientes COEFICIENTE VARIANZA 
X 0,8255 0,0063 

2
2x  

-0,1639 0,0021 
COS (x) 0,1709 0,0042 
SENO (x) 0,0931 0,0009 
COS (2x) 0,0279 0,0010 
SENO (2x) 0,0171 0,0004 
COS (3x) 0,0090 0,0004 
SENO (3x) 0,0050 0,0002 
COS (4x) 0,0037 0,0002 
SENO (4x) 0,0016 0,0002 
COS (5x) 0,0017 0,0001 
SENO (5x) 0,0005 0,0001 
COS (6x) 0,0008 0,0001 
SENO (6x) 0,0001 0,0001 
COS (7x) 0,0004 0,0000 
SENO (7x) 0,0000 0,0001 
Constante -0,2140 0,0058 
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