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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo general de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) realizada 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE) es la producción sistemática 

de estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida, que 

incluyan datos transversales y longitudinales comparables y actualizados 

sobre la renta, el nivel y composición de la pobreza y la exclusión social, a 

escala nacional y europea.  

 

Lo prioritario en la ECV es la producción de información transversal con un 

alto grado de calidad en lo que a su actualidad y comparabilidad se refiere. 

Por tanto, el usuario interesado en analizar determinados aspectos de la 

realidad social puede utilizar la ECV como si se tratara de una encuesta 

anual independiente del resto de ciclos y realizar la explotación transversal 

de un ciclo determinado de este panel rotante para obtener la información 

deseada. 

 

El diseño de la  ECV permite también obtener información longitudinal, es 

decir, referida a las mismas personas en diferentes momentos a lo largo del 

tiempo (en el caso español el seguimiento se realizará a lo largo de cuatro 

años). Así se podrá conocer el cambio bruto, es decir, la evolución temporal 

de las variables de interés en cada individuo, y el estudio de transiciones, 

duraciones e intervalos entre sucesos.  

 

Partiendo de la base de que el diseño de la encuesta, como más adelante 

se expone, está orientado a obtener cifras significativas a nivel de 

Comunidad Autónoma, se plantea en el análisis como objetivo obtener la 

mejor estimación posible a nivel del municipio de Madrid. 

 

Los ficheros utilizados en este estudio son los correspondientes al segundo ciclo 

de la ECV, correspondientes a la encuesta realizada en el año 2005.  



Para cumplir el objetivo propuesto se plantea la utilización de los denominados 

estimadores de calibración, basados en las “Técnicas de reponderación” 

de los factores de elevación. Estas técnicas plantean la utilización de fuentes 

estadísticas externas fiables, de manera que obtengamos estimaciones más 

precisas. 

 

 

 

  



2. LA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA  
 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS FICHEROS DE LA ENCUESTA 
 

Los ficheros están disponibles en formato csv (formato texto separado por 

comas), figurando el nombre de la variable en la primera fila. 

 

Fichero D: Fichero de datos básicos del hogar (esudb05d) 

 

Es un fichero que tiene tantos registros como hogares de la muestra de partida 

que sean colaboradores. Se considera que un hogar es colaborador si ha 

contestado el cuestionario de hogar y al menos un cuestionario individual (es 

decir para los que haya suficiente información del hogar en el fichero esudb05h, 

e información de alguna de las personas del hogar en el fichero esudb05p). 

 

En este fichero se encuentra información para identificar el hogar, para 

localizarlo geográficamente, el grado de urbanización de la zona en que se 

encuentra, el año de encuesta, y los factores de ponderación.    

 

Fichero R: Fichero de datos básicos de la persona (esudb05r) 

 

Este es un fichero de personas (adultos y menores). Es un fichero que contiene 

todos los registros de personas en hogares colaboradores.  

 

En este fichero se encuentra información para identificar a la persona y a su 

hogar, factores de ponderación, información demográfica, situación de presente 

o ausente, situación respecto a la actividad, identificaciones de familiares, tipo 

de entrevista, para los niños (de 12 o menos años) número de horas que 

asisten al colegio, son cuidados por otras personas, etc. 

 

 



Fichero H: Fichero de datos detallados del hogar (esudb05h) 

 

Es un fichero que contiene un registro por cada  hogar colaborador. En este 

fichero se puede encontrar información detallada del hogar distribuida en las 

siguientes secciones:  

- Datos básicos del hogar (variables HB) 

- Datos sobre la vivienda (variables HH) 

- Datos acerca de la exclusión social (variables HS) 

- Datos acerca de la renta (variables HY) 

- Otras variables complementarias (variables HX) 

 

Fichero P: Fichero de datos detallados de los adultos (esudb05p) 

 

Este es un fichero de adultos (con 16 o más años). Es un fichero que contiene 

un registro para cada persona que haya cumplimentado el cuestionario 

individual y que pertenezca a un hogar colaborador. 

 

En este fichero se encuentra información detallada de la persona clasificada de 

la siguiente manera:   

- Datos básicos de la persona (variables PB). 

- Datos de educación (variables PE). 

- Datos de salud (variables PH). 

- Datos laborales (variables PL). 

- Datos sobre la renta (variables PY). 

- Datos sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza (variables 

PM). 

- Otras variables complementarias (variables PX). 

 

 

 

2.2. METODOLOGÍA  DE LA ENCUESTA 
 



2.2.1. DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

La ECV es una encuesta de tipo “Panel Rotante. La muestra se compone de 4 

submuestras panel, de forma que cada año una de ellas se sustituye por una 

nueva submuestra. Cada una de las submuestras permanecerá en la encuesta 

durante cuatro años, una vez transcurridos los cuales es reemplazada por otra 

submuestra, es decir, el periodo de colaboración de cada hogar es de cuatro 

años. 

 

Una ventaja importante de este modelo es que la mayor parte de la muestra 

que sirve para obtener la componente longitudinal se obtiene como un 

subproducto de la muestra transversal: las estadísticas transversales y 

longitudinales se obtienen básicamente del mismo conjunto de unidades 

evitando una duplicidad en el esfuerzo de la encuesta.  

 

Algunos aspectos importantes en relación con estas características de la ECV 

son los siguientes:  

- La encuesta es anual. Cada año se denomina ciclo de la encuesta.  

- En cada ciclo se renueva una cuarta parte de la muestra.  

- La muestra está dividida, por tanto, en 4 grupos de rotación. Se 

denomina periodo al número de años que lleva un grupo de rotación 

en la muestra. Los periodos pueden ser de 1 a 4: el periodo 1 de un 

grupo de rotación es el año en que entra a la muestra y el 4 es el último 

que permanece en la misma.  

- En el primer ciclo de la ECV toda la muestra es nueva y por tanto estará 

en el periodo 1.  

- Una cuarta parte de las unidades seleccionadas en la muestra del primer 

ciclo sólo permanecen un año, otra cuarta parte dos y otra cuarta parte 

tres años.  

 

2.2.2. UNIDADES DE MUESTREO Y ANÁLISIS 

 



Se ha tomado la definición censal de vivienda familiar, considerándose como 

unidad primaria de muestreo la sección censal, y como unidad última de 

muestreo la vivienda familiar principal. Se incluyen en la muestra seleccionada 

inicialmente todos los hogares privados residentes en las viviendas familiares 

principales seleccionadas. 

 

En el primer periodo se consideran dos unidades básicas de observación y 

análisis: los hogares privados que residen en las viviendas familiares principales 

seleccionadas en la muestra, y las personas miembros de dichos hogares. Estos 

hogares se denominan hogares muestrales o panel. Se definen como personas 

muestrales o personas panel las personas de 14 o más años incluidas en la 

muestra del primer periodo. Se denominan corresidentes a todas las personas 

no muestrales. 

 

A partir del segundo periodo (para cada grupo de rotación), y debido a que 

las personas pueden cambiar de hogar, también se incorporan a la encuesta (y 

por tanto forman parte de las unidades de análisis) los hogares privados, que 

no formando parte de la muestra en el periodo anterior, tienen entre sus 

miembros alguna persona muestral. Por tanto, los hogares muestrales después 

del primer periodo son todos los que tengan entre sus miembros alguna 

persona muestral. Y en cualquier periodo serán objeto de observación y análisis 

las personas que son miembro de hogares muestrales (tanto las personas 

muestrales como los corresidentes).  

 

Aunque las personas de todas las edades forman parte de la población objetivo, 

no todas las personas resultan elegibles para responder al cuestionario 

individual, siendo encuestables exhaustivamente los miembros del hogar con 16 

años o más el 31 de diciembre del año anterior al de entrevista.  

 

En cuanto a las unidades de análisis de la componente longitudinal, han de 

referirse a un intervalo de tiempo, considerando como tales a los individuos que 

pertenecen a la muestra durante dicho intervalo. Debido a que la encuesta es 



un panel rotante con 4 grupos de rotación el intervalo máximo en el tiempo es 

de 4 años. 

 

2.2.3. ÁMBITOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La población objeto de investigación (población objetivo) son las personas 

miembros de hogares privados que residen en viviendas familiares principales, 

así como dichos hogares. Aunque las personas de todas las edades forman 

parte de la población objetivo no todas las personas son investigadas 

exhaustivamente, ya que sólo son seleccionables para una investigación 

exhaustiva las personas, miembros del hogar, con 16 o más años el 31 de 

diciembre del año anterior al de entrevista.  

 

El ámbito geográfico de la investigación lo constituye todo el territorio 

español.  

 

El ámbito temporal difiere en función de las distintas características 

investigadas. Se distinguen los siguientes periodos de referencia:  

a) La semana de referencia, definida como la semana inmediatamente 

anterior (de lunes a domingo) a la de la entrevista según el calendario.  

b) El momento actual, término que se utiliza fundamentalmente en 

preguntas relacionadas con la actividad.  

c) El año natural anterior a la realización de la encuesta, periodo al que van 

referidas algunas preguntas del Cuestionario de Hogar y del Cuestionario 

Individual, relacionadas con las rentas percibidas el último año. Éste es 

el denominado período de referencia de los ingresos.  

d) El periodo biográfico de la persona, ya que en la encuesta se recoge 

información biográfica, por lo que el periodo temporal será diferente 

para cada persona.  

e) En algunas preguntas aisladas se recoge información referida a otros 

momentos del tiempo, como por ejemplo el periodo de los últimos doce 

meses, las últimas cuatro semanas...  



 

2.2.4. DISEÑO DE LA MUESTRA 

 

Como ya se ha mencionado, la ECV es una encuesta anual con un diseño de 

panel rotante en el que la muestra la forman cuatro submuestras 

independientes, cada una de las cuales es un panel de cuatro años de duración.  

 

Para la selección de cada submuestra se sigue un diseño bietápico con 

estratificación de las unidades de primera etapa. La primera etapa la forman las 

secciones censales y la segunda etapa las viviendas familiares principales. 

Dentro de ellas no se realiza submuestreo alguno, investigándose a todos los 

hogares que tienen su residencia habitual en las mismas.  

 

El marco utilizado para la selección de la muestra es un marco de áreas 

formado por la relación de secciones censales utilizadas en el Padrón Municipal 

de habitantes de 2003. Para las unidades de segunda etapa se ha utilizado la 

relación de viviendas familiares principales en cada una de las secciones 

seleccionadas para la muestra.  

 

En cada Comunidad Autónoma las unidades de primera etapa se agrupan en 

estratos de acuerdo con el tamaño del municipio al que pertenece la sección. 

Se consideran los siguientes estratos:  

Estrato 0: Municipios de más de 500.000 habitantes.  

Estrato 1: Municipio capital de provincia (excepto los anteriores).  

Estrato 2: Municipios con más de 100.000 habitantes (excepto los 

anteriores).  

Estrato 3: Municipios de 50.000 a 100.000 habitantes (excepto los 

anteriores).  

Estrato 4: Municipios de 20.000 a 50.000 habitantes (excepto los 

anteriores).  

Estrato 5: Municipios de 10.000 a 20.000 habitantes.  

Estrato 6: Municipios con menos de 10.000 habitantes.  



 

Para cada Comunidad Autónoma se diseña una muestra independiente que la 

representa, por ser uno de los objetivos de la encuesta facilitar datos con este 

nivel de desagregación.  

 

Para cubrir los objetivos de la encuesta de proporcionar estimaciones con un 

grado de fiabilidad aceptable en el ámbito nacional y de Comunidad Autónoma, 

se ha seleccionado una muestra de 16.000 viviendas distribuidas en 2.000 

secciones censales. La muestra se distribuye entre Comunidades Autónomas 

asignando una parte uniformemente y otra proporcionalmente al tamaño de la 

Comunidad. La parte uniforme ha sido aproximadamente el 40% de las 

secciones.  

 

El tamaño muestral correspondiente a la Comunidad de Madrid fue de 1.536 

viviendas. En cada sección, además de las ocho viviendas titulares se han 

seleccionado otras ocho viviendas para sustituir las incidencias habidas en las 

viviendas titulares. El número de secciones censales muestreadas fue, por 

tanto, de 192. En concreto, la muestra real obtenida para nuestro periodo de 

análisis fue de 801 viviendas para el conjunto de la Comunidad de Madrid y 416 

para la Ciudad de Madrid, con información de 918 personas. 

 

Las secciones se seleccionan dentro de cada estrato con probabilidad 

proporcional a su tamaño. Las viviendas, en cada sección, con igual 

probabilidad mediante muestreo sistemático con arranque aleatorio. Este 

procedimiento conduce a muestras autoponderadas en cada estrato. 

 

Los factores de elevación se reponderan para ajustar la distribución estimada a 

la distribución poblacional de personas por Comunidad Autónoma y grupos de 

edad y sexo proporcionada por la Unidad de Proyecciones Demográficas. 

Asimismo se ha ajustado la distribución estimada de los hogares según tamaño 

a la obtenida en el primer trimestre del 2004 en la Encuesta de Población Activa 

(EPA), optándose por el método Logit truncado con valores LO=0,1 UP=10. Los 



grupos considerados han sido los veintidós siguientes: Varones y Mujeres entre 

0-15, 16-19, 20-24, 25-34, 35-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-74, 75 años o 

más. La distribución de los hogares según tamaño ha sido: hogares de 1 

miembro, de 2, de 3 y de 4 o más. En el siguiente apartado se analiza en 

detalle los distintos métodos de calibración. 

 

  



3. TÉCNICAS DE REPONDERACIÓN O CALIBRADO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

En la realización de cualquier proceso de toma de datos por muestreo, las 

estimaciones producidas pueden verse afectadas por sesgos debidos 

principalmente a: 

a) Falta de respuesta. Los efectos se producen en la medida en que ésta 

afecte de manera desigual en los distintos grupos de que consta la 

población. 

b) Tendencia a sobrerrepresentar a determinados colectivos, debido al 

desfase temporal entre el momento actual y el recogido en el marco de 

referencia.  

 

Con el objeto de minimizar estos sesgos, se plantea la utilización de fuentes 

estadísticas externas fiables, de manera que obtengamos estimaciones más 

precisas. Esto se realiza a través de la reponderación o calibrado de los factores 

de elevación. 

 

La reponderación consiste en corregir los pesos o factores de elevación 

originales deducidos del diseño de la encuesta de forma que se llegue a unos 

factores finales tales que, al aplicarlos, la estimación de las variables para las 

que se dispone de información de la fuente externa fiable (datos de referencia 

para la reponderación) coincidan con los datos de dicha fuente. 

 

La reponderación de los factores de elevación deducidos del diseño de la 

muestra, es una práctica habitual en la Unión Europea. En el caso de la 

Encuesta de Fuerza de Trabajo (la EPA europea), se prevé como mejora técnica 

deseable a implantar una vez que se disponga de la información necesaria 

(Reglamento del Consejo 577/1998, relativo a la organización de una encuesta 

muestral sobre la población activa en la comunidad, en su artículo 3, apartado 

5). Por otra parte, este proceso ha sido uno de los principales cambios 

metodológicos de la actual Encuesta de Población Activa. 



3.2. FORMULACIÓN DEL MODELO BÁSICO 

 

Para llevar a cabo cualquier procedimiento de reponderación es necesario elegir 

unas variables auxiliares o explicativas, X, que existan tanto en la encuesta 

como en una fuente estadística ajena a esta, bien sea un Censo, el Padrón o un 

Registro Administrativo. 

 

Las variables X a elegir, aparte de existir tanto en la encuesta como en la 

fuente estadística alternativa, es deseable que presenten una correlación lo más 

fuerte posible con las variables de interés Y. Por otro lado, las variables de 

interés Y son aquellas cuyas estimaciones revisten la mayor importancia en la 

encuesta. 

 

Sea una muestra s de tamaño n de una población U de tamaño N, obtenida de 

acuerdo a un diseño muestral con probabilidades de inclusión de primer orden 

positivas, 𝜋1, 𝜋2 , … , 𝜋𝑁 para todos los elementos de U, es decir, una muestra 

aleatoria o probabilística.  

 

El problema general de calibración se formula como un problema de 

programación matemática convexa, bien en términos de ponderadores 

calibrados w: 

 𝒎𝒊𝒏 𝑫 𝒅, 𝒘 ; 𝑿𝑻𝒘 = 𝑻𝑿 , 𝒈 ∈ 𝛀𝑩  

 

ó en términos de g-ponderadores 

 𝒎𝒊𝒏 𝒅𝑻𝑮 𝒈 ; 𝑿𝑻𝑫𝒈 = 𝑻𝑿 , 𝒈 ∈ 𝛀𝑩  

 

en cada uno de los estratos de la muestra separadamente. 

 

El problema de calibración consiste en encontrar ponderadores calibrados w, o 

g-ponderadores g, que satisfagan las restricciones de calibrado XTw=TX ó 

XTDg=TX y además la distancia D(d,w)=dTG(g) entre los ponderadores 

iniciales d y los ponderadores calibrados w sea mínima.  



 

Adicionalmente, se pueden imponer fronteras a los g-ponderadores 𝒈 ∈ 𝛀𝑩, las 

cuales serán añadidas explícitamente a las restricciones de calibración, o 

implícitamente según la elección de la función de distancia, D o G. 

 

El estimador de calibración será: 

𝑇 𝑌𝐶𝐴𝐿
=  𝑦𝑘𝑤𝑘

𝑘𝜖𝑠

 

 

La notación utilizada es la siguiente: 

 d = (d1, d2,…, dn)
T es el vector de los ponderadores iniciales. A menudo, 

son las inversas de las probabilidades de inclusión de primer orden, es 

decir, dk = 𝜋𝑘
−1.  

 g = (g1, g2,…, gn)
T es el vector de los g-ponderadores. 

 w = (w1, w2,…, wn)
T es el vector de los ponderadores calibrados, donde, 

según la notación anterior wk=dkgk. 

 Xk = (xk1, xk2,…, xkm)T es el vector correspondiente a las m variables 

auxiliares de calibración y el k-ésimo elemento muestral. 

 X= (X1, X2,...,Xm)nxm es la matriz de diseño, donde la columna Xj = (x1j, 

x2j,…, xnj)
T corresponde a los valores de la j-ésima variable auxiliar para 

todos los elementos de la muestra y 𝑥𝑘
𝑇 es la k-ésima fila. 

 TX = (t1x, t2x,…, tmx)
T es el vector de los m totales o fronteras de 

calibración. Para la j-ésima variable auxiliar de calibración, el valor tj es 

el total de la población, es decir,  𝑥𝑘𝑗𝑘𝜖𝑈  o una estimación apropiada de 

dicho parámetro. 

 G(g) = (G(g1), G(g2),…, G(gn))
T es la función de distancia, donde la 

componente G(gk) mide la distancia entre el k-ésimo g-ponderador y el 

valor 1, o lo que es lo mismo, entre el ponderador calibrado wk y el 

ponderador inicial dk. 

 D=diag(d) es la matriz nxn diagonal con los ponderadores iniciales. 

 G=diag(g) es la matriz nxn diagonal con los g-ponderadores. 

 W=diag(w) es la matriz nxn diagonal con los ponderadores calibrados. 



 

 

El problema de programación matemática definido tiene como función objetivo 

D(d,w)=dTG(g)= 𝑑𝑘𝑘𝜖𝑠 𝐺 𝑔𝑘 =  𝑑𝑘𝑘𝜖𝑠 𝐺  
𝑤𝑘

𝑑𝑘
  , y se asume que dicha 

función es estrictamente convexa y con primera y segunda derivada continua 

en el interior de su dominio, cumpliendo: 

 G(1)=0. 

 G(·)≥0. 

 G’(1)=0. 

 G’’(1)=1. 

 

La inversa de la función G’ se llama función de calibración, donde: 

 F(·)=G’-1(·). 

 F(0)=1. 

 

La estimación de los ponderadores calibrados se realiza a través de la función 

de calibración de la siguiente manera: 

𝑤𝑘 = 𝑑𝑘𝑔𝑘 = 𝑑𝑘𝐹 𝑋𝑘
𝑇𝜆  

 

donde λ es el vector estimado de los multiplicadores de Lagrange derivados de 

la aplicación del método de Lagrange para resolver el problema. Esta 

estimación se realiza a través del algoritmo iterativo de Newton-Raphson para 

resolver un sistema de ecuaciones no-lineales. Para más detalle ver 

Vanderhoeft (2001).  

 

En el caso de que la calibración sea a nivel de cluster, el problema sería el 

mismo, y la notación utilizada será: 

 Z= (Z1, Z2,...,Zp)Lxp es la matriz de diseño, siendo L el número de clusters 

en la muestra y p el número de variables auxiliares. 

 𝑑 = (𝑑 1, 𝑑 2,…, 𝑑 n)
T es el vector de los ponderadores iniciales, donde 

𝐷 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑑 ). 

 𝑔  = (𝑔 1, 𝑔 2,…, 𝑔 L)
T es el vector de los g-ponderadores. 



 TZ = (t1z, t2z,…, tpz)
T es el vector de los p totales o fronteras de 

calibración. 

 

Obteniendo la siguiente formulación del problema de calibración. 

 𝒎𝒊𝒏 𝑫 𝒅 , 𝒘  ; 𝒁𝑻𝒘 = 𝑻𝒁, 𝒈 ∈ 𝛀 𝑩        ⟺           𝒎𝒊𝒏 𝒅 𝑻𝑮 𝒈  ; 𝒁𝑻𝑫 𝒈 = 𝑻𝒁, 𝒈 ∈ 𝛀 𝑩  

 

Y los ponderadores finales serán igual a: 

𝑤 𝑙 = 𝑑 𝑙𝑔 𝑙 = 𝑑 𝑙𝐹 𝑍𝑙
𝑇𝛾  siendo 𝛾 el vector de los multiplicadores de Lagrange. 

 

Deville, Särndal y Sautory (1993), consideran siete funciones de distancia y 

examinan las propiedades estadísticas de los correspondientes estimadores de 

calibración. Se muestra en la tabla nº1 las 4 funciones de distancia 

implementadas en el software g-CALIB, utilizado para el análisis que se va a 

realizar a partir de la ECV-2005, así como sus correspondientes funciones de 

calibración (ó métodos). Teniendo en cuenta la forma de la función de 

calibración, los métodos se denominan: 

1. Lineal. 

2. Exponencial o multiplicativo. 

3. Lineal truncado, si se establecen fronteras para los g-ponderadores. 

4. Logit. 

 



Tabla nº 1. Métodos de calibración 

Método Función de distancia G(x) Función de calibración F(u) 𝛀𝑩 Derivada de la función 

de calibración F’(u) 

Lineal  𝑥−1 2

2
    x€R 1 +u   u€R Rn 1    u€R 

Exponencial o 

multiplicativo 

xln(x)-x+1   x€R0
+ 

-x+1         x=0 

℮𝑢    u€R [0,+∞)=R+n ℮𝑢=F(u)   u€R 

Lineal truncado  𝑥−1 2

2
    x€R 1 + u   u€[L-1,U-1] 

L   u≤L-1 

U   u≥U-1 

[L,U]n 1    u€[L-1,U-1] 

0    u≤L-1 

0    u≥U-1 

Logit   𝑥 − 𝐿 𝑙𝑛
𝑥−𝐿

1−𝐿
+  𝑈 − 𝑥 𝑙𝑛

𝑈−𝑥

𝑈−1
 𝐴−1  x€(L,U) 

  𝑈 − 𝐿 𝑙𝑛
𝑈−𝐿

𝑈−1
 𝐴−1x≤L 

  𝑈 − 𝐿 𝑙𝑛
𝑈−𝐿

1−𝐿
 𝐴−1x≥U 

0≤L<1<U     𝐴 =
𝑈−𝐿

 𝑈−1  1−𝐿 
 

𝐿 𝑈 − 1 + 𝑈 1 − 𝐿 ℮𝐴𝑢

 𝑈 − 1 +  1 − 𝐿 ℮𝐴𝑢  

u€R 

siendo   𝐴 =
𝑈−𝐿

 𝑈−1  1−𝐿 
 

[L,U]n  𝑈 − 𝐿 2℮𝐴𝑢

  𝑈 − 1 +  1 − 𝐿 ℮𝐴𝑢  2
 

u€R 

siendo   𝐴 =
𝑈−𝐿

 𝑈−1  1−𝐿 
 



3.3. CLUSTERIZACIÓN 

 

Cuando en el diseño muestral se consideran clusters o conglomerados no 

realizando submuestreo, es decir, una vez seleccionado el cluster se toman 

para la muestra todos los elementos que lo componen, las probabilidades de 

inclusión de primer orden para dichos elementos serán, obviamente, iguales a 

la probabilidad de inclusión del conglomerado, así como también los 

ponderadores iniciales, dado que, como ya se ha mencionado, son las inversas 

de las probabilidades de inclusión. Es decir, si tomamos hogares como 

conglomerados, todas las personas del hogar tendrán el mismo factor de 

elevación. 

  

Esto ocurre en encuestas como la EPA. En la ECV los factores de elevación de 

las personas dentro de un hogar presentan pequeñas variaciones debido a la 

realización de un ajuste posterior que considera el efecto de los turnos de 

rotación (véase metodología ECV). Adicionalmente, se realiza también un 

calibrado a nivel de conglomerado, lo cual se abordará en el siguiente apartado. 

 

Se entiende por tanto, como opción más lógica, imponer en el modelo una 

restricción adicional que nos asegure mantener la consistencia del diseño 

muestral en este tipo de modelos. Dicha restricción, será que todos los g-

ponderadores de los elementos de un mismo cluster sean iguales. La técnica 

utilizada para cumplir este objetivo se conoce como clusterización o 

conglomeración. 

 

La clusterización se realiza simplemente transformando la matriz de diseño, 

agregando las variables auxiliares de calibración a nivel de individuos para 

obtener finalmente una nueva matriz de diseño a nivel de conglomerados. Esto 

se realiza formalmente considerando una matriz CnxL, donde para cada individuo 

se especifica el conglomerado al cual pertenece, es decir:  

 



𝑐𝑘𝑙 =  
1   𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑙

0   𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑘 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑙
    𝑘 = 1, 2, … , 𝑛   𝑙 = 1, 2, … , 𝐿 

 

Con esta matriz, podemos obtener una nueva matriz de diseño a nivel de 

conglomerado (Lxm) con una simple transformación lineal de la matriz a nivel 

de individuos, es decir: 

𝑋 = 𝐷𝑋   →    𝐻 = 𝐶𝑇𝑋  

donde cada elemento de la nueva matriz 𝐻  será:  

ℎ 𝑙𝑗 =  𝑑𝑘𝑥𝑘𝑗𝑘𝜖𝑠𝑙
=  𝑥 𝑘𝑗𝑘𝜖𝑠𝑙

 donde sl es el l-ésimo cluster de la muestra 

 

De forma análoga, se ha de transformar el vector de ponderadores iniciales, 

obteniendo un nuevo vector de ponderadores iniciales a nivel de conglomerado. 

d+=CTd  =>  D+=CTD  =>   𝐻 = 𝐶𝑇𝐷𝑋  =>   𝐻 = 𝐷+𝑋 

 

Definimos ahora una nueva matriz 𝐻  dividiendo cada fila de la matriz 𝐻  por el 

ponderador inicial a nivel de conglomerado, es decir: 

𝐻 = 𝐷+−1
𝐻    =>   𝐻 = 𝐷+𝐻  

 

donde ℎ 𝑙𝑗 =
 𝑑𝑘𝑥𝑘𝑗𝑘𝜖𝑠𝑙

 𝑑𝑘𝑘𝜖𝑠𝑙

 =
 𝑑𝑘𝑥𝑘𝑗𝑘𝜖𝑠𝑙

𝑑 𝑙 
+  

 

Dada esta formulación, definiendo 𝑔  como el vector de dimensión L con los g-

ponderadores a nivel de cluster, el sistema original de ecuaciones de calibración 

𝑋 𝑇𝑔 = 𝑇𝑥  puede ser expresado de forma equivalente como: 

 𝐶𝑇𝑋  
𝑇
𝑔 = 𝑇𝑋    ⟺    𝐻 𝑇𝑔 = 𝑇𝑋    ⟺    𝐻 𝑇𝐷+𝑔 = 𝑇𝑋 

 

De forma análoga, la función objetivo se transforma del siguiente modo: 

𝑑𝑇𝐺 𝑔 = 𝑑𝑇𝐶𝐺 𝑔  =  𝐶𝑇𝑑 𝑇𝐺 𝑔  = 𝑑+𝑇
𝐺 𝑔   

 

De esta forma, definiendo apropiadamente 𝛀 𝑩, el modelo final de calibración 

con clusterización sería: 

 𝒎𝒊𝒏 𝒅+𝑮 𝒈  ; 𝑯 𝑻𝑫+𝒈 = 𝑻𝑿, 𝒈 ∈ 𝛀 𝑩  



Como puede comprobarse, este modelo es equivalente al anterior, donde gk = 

gl para todos los elementos k que pertenezcan al cluster l y, por tanto, la 

estimación de los parámetros se realiza del mismo modo, es decir, los 

ponderadores finales se obtienen a partir de la función de calibración como:  

𝑤𝑘 = 𝑑𝑘𝑔𝑘 = 𝑑𝑘𝑔 𝑙 = 𝑑𝑘𝐹 𝐻 𝑙
𝑇𝜆′  

 

3.4. MODELO DE CALIBRACIÓN DE ELEMENTOS Y CLUSTERS 

SIMULTÁNEAMENTE 
 

Por último, puede interesarnos calibrar elementos y clusters simultáneamente. 

Esto se consigue integrando el calibrado a nivel de cluster con el expuesto en el 

apartado anterior, es decir, el modelo a resolver sería el siguiente: 

 min 𝑑 𝑇𝐺 𝑔  :  𝑍𝑇

𝐻𝑇 𝐷 𝑔  =  
𝑇𝑍

𝑇𝑋
   𝑔 𝜖Ω B  

 

Donde la matriz H queda implícitamente definida a través de la ecuación  

𝐻𝑇𝐷 = 𝐻 𝑇𝐷+, donde despejando H se obtiene:   

𝐻 = 𝐷 −1𝐷+𝐻  

  

Los elementos de esta matriz toman, por tanto, los valores: 

ℎ𝑙𝑗 = 𝑛𝑙𝑥 𝑙 𝑗 =  𝑥𝑘𝑗

𝑘𝜖𝑠𝑙

= 𝑥  𝑙 𝑗  

 

Pudiendo expresar también el problema en función de la matriz 𝑋 , expresada 

como las sumas agrupadas a nivel de clusters de las variables auxiliares 

utilizadas en la calibración a nivel de elemento. 

 min 𝑑 𝑇𝐺 𝑔  :  𝑍
𝑇

𝑋 𝑇 𝐷 𝑔  =  
𝑇𝑧

𝑇𝑥
   𝑔 𝜖Ω B  

 

Las estimaciones de los ponderadores finales son en este caso: 

𝑤𝑘 = 𝑤 𝑙  ∀𝑘𝜖𝑠𝑙 = 𝑑 𝑙𝑔 𝑙 = 𝑑 𝑙𝐹 𝑍𝑙
𝑇𝛾∗ + 𝑋  𝑙 

𝑇 𝜆∗  

Donde 𝛾∗y 𝜆∗ son los multiplicadores de Lagrange estimados. 



3.5. OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE EL CALIBRADO 
 

3.5.1. COLAPSO DE ELEMENTOS DE CARA A REDUCIR LA DIMENSIÓN DEL 

PROBLEMA 

 
En el caso de manejar muestras grandes, o un gran número de columnas en 

la matriz de diseño, la resolución de los modelos anteriores puede implicar 

un tiempo de proceso importante. Es inmediato comprobar que si dos 

elementos presentan el mismo vector de variables auxiliares de calibración, 

entonces los g-ponderadores serán iguales, ya que: 

Si 𝑋𝑘 = 𝑋𝑘′   ⟹    𝑔𝑘 = 𝐹 𝑋𝑘
𝑇𝜆 = 𝐹 𝑋𝑘′

𝑇 𝜆 = 𝑔𝑘′  

Esto, como es obvio, se realiza teniendo en cuenta lo expuesto en el 

apartado 3.3, y se dice que los elementos agrupados se colapsan. Nótese 

que estos elementos no constituyen en ningún caso clusters, sino que 

simplemente se agrupan de cara a reducir la dimensión del problema de 

calibración. El software utilizado, el GCALIB, informa en la salida de los 

elementos que se colapsan. 

 

3.5.2. EXTENSIÓN DEL PROBLEMA GENERAL DE CALIBRACIÓN 

 

El problema general de calibración se suele expresar normalmente en su 

versión extendida como: 

 𝒎𝒊𝒏 𝒅𝑻𝑸−𝟏𝑮 𝒈 ; 𝑿𝑻𝑫𝒈 = 𝑻𝑿, 𝒈 ∈ 𝛀𝑩  

 

donde Q=diag(q) y Q-1=diag(1/qk), siendo las qk constantes positivas. De esta 

manera, la función objetivo será ahora: 

𝑑𝑇𝑄−1𝐺 𝑔 =  𝑑𝑘𝑞𝑘
−1𝐺 𝑔𝑘 

𝑘𝜖𝑠

 

Pudiendo establecer por tanto diferentes pesos en la función de distancia en 

cada elemento de la muestra. En nuestro caso, en el análisis realizado 

consideraremos qk=1 ∀𝑘. 

 

 

 



3.5.3. MODELO CON FACTOR DE ESCALA 

 

De cara a obtener estimadores de razón, ajustaremos inicialmente los 

ponderadores iniciales a través de un factor global ϕ, llamado factor de escala. 

Con este factor incluido, el modelo queda: 

 𝒎𝒊𝒏 𝝓𝒅𝑻𝑸−𝟏𝑮 𝒈 ; 𝑿𝑻𝚽𝑫𝒈 = 𝑻𝑿, 𝒈 ∈ 𝛀𝑩                    

≡   𝒎𝒊𝒏 𝒅𝚽
𝑻 𝑸−𝟏𝑮 𝒈 ; 𝑿𝑻𝑫𝚽𝒈 = 𝑻𝑿, 𝒈 ∈ 𝛀𝑩     

Siendo 𝑑Φ = 𝝓𝒅 y 𝑫𝚽 = 𝚽𝑫. 

 

Si suponemos que la matriz X es de dimensión nx1, el parámetro ϕ puede ser 

estimado: 

Φ =
𝑡1𝑥

 𝑥𝑘1𝑑𝑘𝑘𝜖𝑠
=

𝑡1𝑥

𝑇 𝑋𝜋

 

 

Siendo 𝑇 𝑋𝜋
=  𝑥𝑘1𝑑𝑘𝑘𝜖𝑠  el estimador de Horvitz-Thompson para el vector con la 

información auxiliar X. 

 

Una vez hemos satisfecho la única restricción del modelo, gk=1 

necesariamente, con lo cual el estimador de calibración finalmente obtenido 

será: 

𝑇 𝑌𝐶𝐴𝐿
=  𝑤𝑘𝑦𝑘 =

𝑘𝜖𝑠

 Φ𝑑𝑘𝑔𝑘𝑦𝑘 =  
𝑡1𝑥

𝑇 𝑋𝜋

𝑑𝑘𝑦𝑘 =

𝑘𝜖𝑠𝑘𝜖𝑠

𝑡1𝑥

𝑇 𝑋𝜋

 𝑑𝑘𝑦𝑘 =

𝑘𝜖𝑠

𝑡1𝑥

𝑇 𝑋𝜋

𝑇 𝑌𝜋  

 

siendo 𝑇 𝑌𝜋 el estimador de Horvitz-Thomson para la variable Y, es decir, en este 

caso el estimador de calibración será el estimador de razón de la variable de 

estudio Y en función de la variable auxiliar X. 

 

En nuestro caso, consideraremos como factor de calibración ϕ el escalar que 

reproduce la población total de la ciudad de Madrid. 

 

 



3.5.4. VARIANZA DE LOS ESTIMADORES DE CALIBRACIÓN 

 

En primer lugar, reseñar que los estimadores de calibración presentan un 

pequeño sesgo, pudiéndose considerar como asintóticamente insesgados. 

Deville y Särndal (1992) demuestran que, imponiendo una serie de 

restricciones, cualquier miembro de la clase de estimadores expuestos 

anteriormente, es asintóticamente equivalente al estimador general de 

regresión en el sentido de que: 

N-1 (𝑇 𝑌𝐶𝐴𝐿
 - 𝑇 𝑌𝑅𝐸𝐺

) = Op (n
-1) 

 

Como consecuencia, los dos estimadores tienen la misma varianza asintótica. 

Este resultado es de una gran importancia ya que implica que cualquiera de los 

estimadores conocidos de la varianza del estimador de regresión pueden usarse 

para estimar la varianza de cualquier estimador en esta clase, siempre y cuando 

estemos en las condiciones adecuadas. Por lo tanto, si las variables de interés 

están correlacionadas con las variables auxiliares, las varianzas de estos 

estimadores serán sensiblemente inferiores a la del estimador de Horvitz-

Thompson, 𝑇 𝑌𝜋 =  𝑦𝑘𝑑𝑘𝑘𝜖𝑠 . 

 

3.5.5. OTROS  ESTIMADORES DE CALIBRACIÓN 

 
Modificando ligeramente lo expuesto hasta ahora podemos refinar los 

estimadores de calibración para obtener estimaciones más precisas. Se 

expone brevemente a continuación las tres grandes líneas desarrolladas: 

 

a) Estimadores de calibración basados en una forma funcional 

 
Eliminando el proceso de minimización de la distancia entre dk y wk e 

imponiendo que los pesos calibrados wk tengan una determinada forma 

funcional, en concreto: 

wk=dk+pkλ’sZk 

donde pk son constantes positivas y Zk es un vector, de forma que cumple las 

dos condiciones siguientes: 



(a) dim(Zk) = dim(Xk) 

(b) La matriz  𝑝𝑘𝑍𝑘𝑋′𝑘𝑘𝜖𝑠  es no singular. 

 

El estimador obtenido, tendrá entonces la siguiente expresión: 

𝑇 𝑌𝐶𝐴𝐿𝐹
= 𝑇 𝑌𝜋 +  𝑡 − 𝑇 𝑋𝜋

 𝑄  

 

siendo 𝑄 =   𝑝𝑘𝑍𝑘𝑋′𝑘𝑘𝜖𝑠  −1  𝑝𝑘𝑍𝑘𝑦𝑘𝑘𝜖𝑠 . Como puede verse, si definimos 

Zk=Xk, es decir, el vector de variables auxiliares y pk=pkqk, entonces obtenemos 

𝑇 𝑌𝑅𝐸𝐺
. 

  

b) Estimadores de calibración cosméticos 

 
Los estimadores cosméticos se pueden interpretar como un estimador 

predictivo o bien como un estimador basado en un diseño. 

 

Si suponemos el siguiente modelo de superpoblación: 

𝑦𝑘 = 𝑋′𝑘𝛽 + 𝜀𝑘    𝑐𝑜𝑛 𝐸𝜉  𝜀𝑘 = 0,  𝐸𝜉  𝜀𝑘
2 = 𝜎2𝑎𝑘

2   𝑦  𝐸𝜉  𝜀𝑗𝜀𝑘 = 0  ∀𝑘 ≠ 𝑗 

 

donde ek es un error aleatorio, σ2 es un escalar desconocido y 𝑎𝑘
2 son 

constantes conocidas, el estimador de calibración cosmético sería: 

𝑇 𝑌𝐶𝑂𝑆𝐶𝐴𝐿
= 𝑇 𝑌𝜋 +  𝑡 − 𝑇 𝑋𝜋

 𝛽 𝐶𝑂𝑆𝐶𝐴𝐿  

 

siendo 𝛽 𝐶𝑂𝑆𝐶𝐴𝐿  la estimación de β. 

 

Este estimador puede ser obtenido por medio de la calibración minimizando la 

siguiente distancia: 

𝒘𝒌 = 𝒅𝒌 +  𝒅𝒌 − 𝟏 𝒒𝒌𝑿′𝒌    𝒅𝒌 − 𝟏 𝒒𝒌𝑿𝒌𝑿′𝒌
𝒌𝝐𝒔

 

−𝟏

 𝑻𝑿 − 𝑻 𝑿𝝅
  

 

donde puede demostrase que   𝒘𝒌𝒚𝒌𝒌𝝐𝒔 =𝑇 𝑌𝐶𝑂𝑆𝐶𝐴𝐿
 

 

 



 

c) Estimador de calibración modelo-asistido 

 
Este tipo de estimador surge al plantearse cuan efectivo es el uso que estamos 

haciendo de la información auxiliar a través de la condición: 

𝑿𝑻𝒘 = 𝑻𝒙 

 

Esta restricción asume implícitamente un modelo lineal de regresión entre la 

variable de estudio Y y las variables incluidas en el vector X, es decir: 

𝑦𝑘 = 𝑋′𝑘𝛽 ∀𝑘𝜖𝑈 

 

Si otro tipo de curva es la que relaciona la variable de estudio Y con las 

variables auxiliares que forman el vector X, los estimadores de calibración vistos 

hasta el momento pueden resultar ineficaces. 

 

Supongamos ahora que conocemos la relación funcional entre Y y X, descrita 

por el siguiente modelo de superpoblación: 

𝐸𝜉  
𝑦𝑘

𝑋𝑘
  = 𝜇 𝑋𝑘 , 𝜃    𝑉𝜉  

𝑦𝑘
𝑋𝑘

  = 𝑣𝑘
2𝜎2 

 

con k = 1,2,…,N y donde 𝜃 =  𝜃0 ,  𝜃1, 𝜃2, … , 𝜃𝑚   y σ2 son parámetros 

poblacionales desconocidos, µ(X,θ) es una función conocida de X y θ, vk es una 

función conocida de Xk o bien de µk = µ(Xk,θ) y 𝐸𝜉  y 𝑉𝜉  denotan la esperanza y 

la varianza con respecto al modelo de superpoblación. 

 

Este modelo es bastante general e incluye dos casos muy importantes: el 

modelo de regresión lineal o no lineal y el modelo lineal generalizado. 

 

El estimador de calibración modelo-asistido, 𝑇 𝑌𝑀𝐴𝐶𝐴𝐿
=  𝒘𝒌𝒅𝒌𝒌𝝐𝒔 , se obtiene 

pues minimizando la función de distancia elegida para el caso, sujeto a la nueva 

restricción:  

 𝑤𝑘𝜇 𝑋𝑘𝜃  

𝑘𝜖𝑠

=  𝝁 𝑿𝒌𝜽  

𝑵

𝒌=𝟏

 



 

obteniendo como resultado de la minimización el siguiente estimador: 

𝑇 𝑌𝑀𝐴𝐶𝐴𝐿
= 𝑇 𝑌𝜋 +   𝜇 𝑘 −  𝑑𝑘𝜇 𝑘𝑘𝜖𝑠

𝑁
𝑘=1  𝐵     con 𝐵 =

 𝑑𝑘𝑞𝑘𝜇 𝑘𝑦𝑘𝑘𝜖𝑠

 𝑑𝑘𝑞𝑘𝜇 𝑘
2

𝑘𝜖𝑠
 

 

Si se impone además la restricción 𝑁−1  𝑤𝑘 = 1𝑘𝜖𝑠 , entonces se obtiene un 

estimador alternativo a 𝑇 𝑌𝑀𝐴𝐶𝐴𝐿
 . 

 

 

  



4. CALIBRADO DE LA ECV PARA EL MUNICIPIO DE MADRID 
 

Nos proponemos estimar los distintos componentes de renta recogidos tanto en 

el fichero correspondiente a los datos de hogares como en el de personas para 

la ciudad de Madrid. No cabe duda de que estas variables están fuertemente 

condicionadas por el tamaño del hogar en el primer caso y por el sexo y edad 

de las personas en el segundo y, por tanto, serán éstas las variables auxiliares 

consideradas. Estas variables son, además, las consideradas por el Instituto 

Nacional de Estadística, a la hora de estimar las cifras a nivel regional. 

 

4.1. MODELO DE CALIBRACIÓN DE ELEMENTOS Y CLUSTERS 

SIMULTÁNEAMENTE 
 

Los valores poblacionales totales a reproducir, obtenidos a partir de Padrón 

municipal de habitantes son los que figuran en la siguiente tabla. 

 

Tabla nº 2. Variables auxiliares consideradas en la ECV Ciudad de Madrid 

Hogares Total  Población Hombres Mujeres Total 

1 miembro 294.370  16-24 157.523 155.907 313.430 

2 miembros 301.609  25-34 291.172 286.396 577.568 

3 miembros 226.375  35-44 258.486 266.194 524.680 

4 ó más 322.240  45-54 180.776 208.394 389.170 

Total 1.144.594  55-64 152.335 189.961 342.296 

   65 y más 228.052 361.840 589.892 

   Total 1.268.344 1.468.692 2.737.036 

 

Los tamaños muestrales para cada una de las categorías de las variables 

auxiliares a nivel de personas han sido los siguientes: 

 

Tabla nº 3. Tamaños muestrales para cada una de las categorías de las 

variables auxiliares consideradas en la ECV Ciudad de Madrid 

Hogares Total  Población Hombres Mujeres Total 

1 miembro 82  16-24 45 56 101 
2 miembros 117  25-34 67 79 146 
3 miembros 96  35-44 78 79 157 
4 ó más 121  45-54 64 81 145 
Total 416  55-64 60 126 186 
   65 y más 96 87 183 
   Total 410 508 918 



 

El número de observaciones finales después de colapsar el problema fue de 

368, agrupándose por tanto un total de 416-368=48 observaciones. 

 

El factor de escala se ha calculado sobre la base de la primera columna de la 

matriz X, es decir, de las variables auxiliares correspondientes al nivel de 

personas. Esta columna está formada enteramente por 1’s y, por tanto, el valor 

de dicho factor será igual a: 

Φ =
𝑡1𝑥

 𝑥𝑘1𝑑𝑘𝑘𝜖𝑠
=

𝑡1𝑥

𝑇 𝑋𝜋

=
2.737.036

2.447.965
= 1,1181 

 

El modelo convergió en 5 iteraciones, donde los multiplicadores de Lagrange 

fueron: 

 

Tabla nº 4. Multiplicadores de Lagrange asociados a la calibración realizada 

Hogares Total  Población Hombres Mujeres Total 

1 miembro 0,7683  16-24 -0,0914 -0,3506  
2 miembros -0,2854  25-34 0,1304 0,0499  
3 miembros -0,6228  35-44 0,3500 0,1538  
4 ó más -0,9862  45-54 0,1468 0,2200  
Total -1,1261  55-64 -0,0813 0,0576  
   65 y más 0,0672 -0,1166  
   Total   0,5357 

 

Se muestra en la siguiente tabla los totales prefijados para las variables 

auxiliares en la primera columna, el estimador para las variables auxiliares 

aplicando los ponderadores iniciales suministrados por el INE en la segunda, los 

totales derivados aplicando a los ponderadores iniciales el factor de escala en la 

tercera y, por último, los totales obtenidos a partir de los ponderadores 

finalmente obtenidos. En general, las estimaciones iniciales del número de 

personas se ve reducida en todos los niveles con el estimador derivado de los 

ponderadores iniciales, mientras que en el caso de hogares, se observa una 

sobrerrepresentación de los hogares de 2 miembros, en detrimento de los de 1 

y 4 ó más miembros. 

                                                           
1
 𝑇 𝑋𝜋

 no es en este caso el estimador de Hortviz-Thompson, pues como se ha dicho, el INE aplica 

estimadores de calibración a nivel regional, no disponibles en el fichero suministrado. 



 

Tabla nº 5. Totales generados en el proceso de calibración 

  𝑻𝒙, 𝑻𝒁 𝑻 𝑿𝝅
 𝚽𝑻 𝑿𝝅

 𝑿𝑻𝒘 

Total personas 2.737.036 2.447.965 2.737.036 2.737.036 
Hombres 16 a 24 años 157.523 125.247 140.037 157.523 
Hombres 25 a 34 años 291.172 237.703 265.772 291.172 
Hombres 35 a 44 años 258.486 213.218 238.397 258.486 
Hombres 45 a 54 años 180.776 165.423 184.957 180.776 
Hombres 55 a 64 años 152.335 134.173 150.017 152.335 
Hombres 65 y más años 228.052 223.034 249.371 228.052 
Mujeres 16 a 24 años 155.907 141.738 158.476 155.907 
Mujeres 25 a 34 años 286.396 251.808 281.544 286.396 
Mujeres 35 a 44 años 208.394 177.567 198.535 208.394 
Mujeres 45 a 54 años 189.961 178.124 199.158 189.961 
Mujeres 55 a 64 años 361.840 341.957 382.338 361.840 
Mujeres 65 y más años 266.194 257.972 288.435 266.194 
Total hogares 1.144.594 1.081.397 1.209.095 1.144.594 
1 miembro 294.370 217.010 242.636 294.370 
2 miembros 301.609 331.047 370.139 301.609 
3 miembros 226.375 231.915 259.301 226.375 
4 ó más miembros 322.240 301.425 337.019 322.240 

 

La salida del G-CALIb también nos muestra los estadísticos descriptivos 

asociados a los ponderadores iniciales escalados, 𝑑Φ , los ponderadores finales y 

los g-ponderadores. Dichos estadísticos son los siguientes. 

 

Tabla nº 6. Estadísticos descriptivos: 𝑑Φ , 𝑤𝑘 , 𝑔𝑘  
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Las estimaciones para las variables relativas a la renta de los hogares, 

derivadas con los ponderadores iniciales y finales han sido las siguientes: 

 
Tabla nº 7. Resultados fichero Hogares 

Renta de los hogares (miles de euros) Ponderadores 
iniciales 

Estimación 
calibrada 

% de 
diferencia 

Renta disponible total del hogar en el año 2004 29.013.397 31.462.972 8,44% 
Renta disponible total del hogar en el año 2004 (sin factor inflactor) 28.283.289 31.061.965 9,82% 
Renta disponible total del hogar antes de transferencias sociales excepto prestaciones 
por jubilación y por supervivencia en el año 2004 (sin factor de inflación 

27.494.506 30.140.519 9,62% 

Renta disponible total del hogar antes de transferencias sociales incluidas 
prestaciones por jubilación y por supervivencia en el año 2004 (sin factor de inflación) 

22.018.828 24.392.768 10,78% 

Renta neta procedente del alquiler de una propiedad o terreno en el año 2004 707.299 764.953 8,15% 
Ayuda por familia/hijos en el año 2004 30.567 23.548 -22,96% 
Ingresos por asistencia social en el año 2004 45.768 47.156 3,03% 
Ayuda para vivienda en el año 2004 29.530 35.663 20,77% 
Transferencias periódicas monetarias percibidas de otros hogares en el año 2004 191.415 202.369 5,72% 
Intereses, dividendos y ganancias netos de inversiones de capital en empresas no 
constituidas en sociedad en el año 2004 

636.098 709.633 11,56% 

Renta neta percibida por los menores de 16 años en el año 2004 24.217 16.095 -33,54% 
Impuesto sobre el patrimonio en el año 2004 68.386 62.818 -8,14% 
Transferencias periódicas monetarias abonadas a otros hogares en el año 2004 247.070 316.041 27,92% 
Devoluciones/ingresos complementarios por ajustes en impuestos en el año 2004 -446.716 -457.333 2,38% 

 

Como vemos, utilizando estimadores calibrados obtenemos un nivel de renta 

casi un 9% superior. 

 

A continuación se muestran las estimaciones para personas. Se incluye 

asimismo las derivadas de los ponderadores iniciales multiplicados por el factor 

de escala, que como se ha visto, coinciden con el estimador de razón. Como 

vemos, la influencia del calibrado es distinta en los diferentes ítems, elevando 

en este caso la renta salarial en un 13,34% frente al 11,81% del estimador de 

razón. 

 
Tabla nº 8. Resultados fichero Personas 

Renta de las personas (miles de euros) Estimación 
inicial 

Estimación con 
factor de escala 

% de 
diferencia 

Estimación 
calibrada 

% de 
diferencia 

Renta neta monetaria o cuasi monetaria del asalariado en el año 2004 19.695.361 22.021.114 11,81% 22.321.981 13,34% 
Renta neta no monetaria del asalariado en el año 2004 25.087 28.049 11,81% 42.183 68,15% 
Aportaciones a planes de pensiones privados individuales en el año 2004 363.511 406.437 11,81% 377.343 3,81% 
Beneficios o pérdidas monetarios netos de trabajadores por cuenta 
propia (incluidos derechos de propiedad intelectual) en el año 2004 

1.467.215 1.640.474 11,81% 1.223.575 -16,61% 

Rentas netas percibidas de esquemas privados de pensiones (distintos 
de los incluidos en SEEPROS) 

197.758 221.111 11,81% 214.135 8,28% 

Prestaciones por desempleo (netas) en el año 2004 461.733 516.257 11,81% 482.337 4,46% 
Prestaciones por jubilación (netas) en el año 2004 5.386.350 6.022.404 11,81% 5.687.812 5,60% 
Prestaciones por supervivencia (netas) en el año 2004 166.698 186.383 11,81% 139.556 -16,28% 
Prestaciones por enfermedad (netas) en el año 2004 47.848 53.498 11,81% 46.816 -2,16% 
Prestaciones por invalidez (netas) en el año 2004 175.211 195.901 11,81% 290.630 65,87% 
Ayuda para estudios en el año 2004 22.963 25.675 11,81% 24.286 5,76% 
Salarios brutos mensuales actuales de los trabajadores 1.139.139 1.273.656 11,81% 1.236.917 8,58% 

  

Aplicando lo visto en el apartado 3.5.4, relativo a las varianzas de los 

estimadores de calibración, podemos asumir que las varianzas de las 



estimaciones se verán reducidas en (1-R2)%, siendo R el coeficiente de 

correlación entre las variables auxiliares y las variables analizadas. En la Renta 

total disponible del hogar en 2004, esa reducción se cifra en 90,8%, es decir, 

nuestra estimación se espera que sea un 9,2% más precisa. 

 

4.2. CALIBRACIÓN MODELO-ASISTIDA 

 

Por último, nos planteamos reducir aún más la varianza calculando un 

estimador de calibración modelo-asistido. Nuestra variable de interés va a ser la 

Renta disponible del hogar en 2004. Consideramos la misma función de 

distancia, la Logit, con fronteras inferior y superior de 0,1 y 10 respectivamente. 

 

Nos planteamos, pues, cambiar las restricciones de calibración de acuerdo a 

 𝑤𝑘𝑥𝑘

𝑘𝜖𝑠

=  𝑥𝑘

𝑵

𝒌=𝟏

        ⟶             𝑤𝑘𝜇 𝑋𝑘𝜃  

𝑘𝜖𝑠

=  𝝁 𝑿𝒌𝜽  

𝑵

𝒌=𝟏

 

 

Donde para determinar la función 𝝁 𝑿𝒌𝜽   se ha estimado un modelo de 

potencia. El modelo obtenido ha estimado la siguiente curva: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖 =  12.322,557 ∗ 𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠𝑖
0,628  

 

Siendo Rentai y Adultosi la renta del hogar i y el número de adultos que reside 

en el mismo. Este modelo presenta un R2 del 22,1%, frente al modelo lineal 

que tan sólo explica el 7,6%. Los totales a reproducir de la función estimada 

son: 

 
Tabla nº 9. Restricciones de la calibración modelo-asistida 
Hogares 𝝁𝑻𝑿

 
1 miembro 3.627.391 

2 miembros 5.741.756 

3 miembros 5.558.121 

4 miembros y más 10.814.431 

 

Se impone además la restricción 𝑁−1  𝑤𝑘 = 1𝑘𝜖𝑠  para el total de hogares y se 

mantienen las restricciones sobre las personas mencionadas anteriormente. 



El factor de escala considerado es el mismo que en el caso anterior, siendo los 

multiplicadores de Lagrange estimados los siguientes. 

 

Tabla nº 10. Multiplicadores de Lagrange asociados a la calibración realizada 

Hogares Total  Población Hombres Mujeres Total 

1 miembro 0,4475  16-24 -0,1052 -0,4303  
2 miembros 0,2340  25-34 0,1581 0,0389  
3 miembros 0,1675  35-44 0,2996 0,2633  
4 ó más 0,1168  45-54 0,1941 0,1092  
Total -5,8877  55-64 -0,0775 -0,1051  
   65 y más 0,0746 0,1207  
   Total   0,5403 

 

Los estadísticos descriptivos asociados a los ponderadores iniciales 

escalados, 𝑑Φ , los ponderadores finales y los g-ponderadores son los siguientes. 

 

Tabla nº 11. Estadísticos descriptivos: 𝑑Φ , 𝑤𝑘 , 𝑔𝑘  
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Se muestra en las siguientes tablas las estimaciones nuevas, las finalmente 

consideradas, donde los efectos recogidos sobre la primera calibración se 

derivan de la consideración de una relación funcional expresada en forma de 

función potencia entre la renta del hogar y el número de miembros que residen 

en él. Se estima una reducción de varianza del 22,1% sobre las estimaciones 

con los ponderadores iniciales, frente al 9,2$ que estimábamos con el calibrado 

inicial. En general, se reducen ligeramente las estimaciones, manteniendose un 

7,46% y 12,27% superiores para hogares y personas respectivamente. 

 

Tabla nº 12. Resultados fichero Hogares 
Renta de los hogares (miles de euros) Estimación 

inicial 
Estimación 
calibrada  

% de 
diferencia 

Estimación calibrada 
modelo asistida 

% de 
diferencia 

Renta disponible total del hogar en el año 2004 29.013.397 31.462.972 8,44% 31.177.445 7,46% 

Renta disponible total del hogar en el año 2004 (sin factor inflactor) 28.283.289 31.061.965 9,82% 30.705.752 8,56% 

Renta disponible total del hogar antes de transferencias sociales excepto 
prestaciones por jubilación y por supervivencia en el año 2004 (sin factor de 
inflación 

27.494.506 30.140.519 9,62% 29.867.964 8,63% 

Renta disponible total del hgar antes de transferencias sociales incluidas 
prestaciones por jubilación y por supervivencia en el año 2004 (sin factor de 
inflación 

22.018.828 24.392.768 10,78% 24.125.342 9,57% 

Renta neta procedente del alquiler de una propiedad o terreno en el año 2004 707.299 764.953 8,15% 728.427 2,99% 

Ayuda por familia/hijos en el año 2004 30.567 23.548 -22,96% 21.002 -31,29% 

Ingresos por asistencia social en el año 2004 45.768 47.156 3,03% 46.662 1,95% 

Ayuda para vivienda en el año 2004 29.530 35.663 20,77% 34.765 17,72% 

Transferencias periódicas monetarias percibidas de otros hogares en el año 2004 191.415 202.369 5,72% 202.393 5,74% 

Intereses, dividendos y ganancias netos de inversiones de capital en empresas no 
constituidas en sociedad en el año 2004 

636.098 709.633 11,56% 697.262 9,62% 

Renta neta percibida por los menores de 16 años en el año 2004 24.217 16.095 -33,54% 21.918 -9,49% 

Impuesto sobre el patrimonio en el año 2004 68.386 62.818 -8,14% 62.220 -9,02% 

Transferencias periódicas monetarias abonadas a otros hogares en el año 2004 247.070 316.041 27,92% 304.018 23,05% 

Devoluciones/ingresos complementarios por ajustes en impuestos en el año 2004 -446.716 -457.333 2,38% -512.224 14,66% 

 
 
 
Tabla nº 13. Resultados fichero Personas 

Renta de las personas (miles de euros) Estimación 
inicial 

Estimación 
calibrada  

% de 
diferencia 

Estimación calibrada 
modelo- asistida 

% de 
diferencia 

Renta neta monetaria o cuasi monetaria del asalariado en el año 2004 19.695.361 22.321.981 13,34% 22.111.732 12,27% 

Renta neta no monetaria del asalariado en el año 2004 25.087 42.183 68,15% 40.605 61,86% 

Aportaciones a planes de pensiones privados individuales en el año 2004 363.511 377.343 3,81% 381.841 5,04% 

Beneficios o pérdidas monetarios netos de trabajadores por cuenta propia 
(incluidos derechos de propiedad intelectual) en el año 2004 

1.467.215 1.223.575 -16,61% 1.131.283 -22,90% 

Rentas netas percibidas de esquemas privados de pensiones (distintos de 
los incluidos en SEEPROS) 

197.758 214.135 8,28% 225.238 13,90% 

Prestaciones por desempleo (netas) en el año 2004 461.733 482.337 4,46% 464.379 0,57% 

Prestaciones por jubilación (netas) en el año 2004 5.386.350 5.687.812 5,60% 5.684.294 5,53% 

Prestaciones por supervivencia (netas) en el año 2004 166.698 139.556 -16,28% 137.992 -17,22% 

Prestaciones por enfermedad (netas) en el año 2004 47.848 46.816 -2,16% 45.749 -4,39% 

Prestaciones por invalidez (netas) en el año 2004 175.211 290.630 65,87% 226.265 29,14% 

Ayuda para estudios en el año 2004 22.963 24.286 5,76% 24.983 8,80% 

Salarios brutos mensuales actuales de los trabajadores 1.139.139 1.236.917 8,58% 1.165.754 2,34% 

 


