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TEMA:  Distribución Generalizada de Pareto: estimación de parámetros con/sin datos 
censurados y aplicaciones. 
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RESUMEN 
 

 

El proyecto integrador compara la distribución Generalizada de Pareto con dos distribuciones 
que han sido por varios años estudiadas y aplicadas a diferentes ámbitos de la industria, como 
son la distribución Weibull y la distribución Log-normal. Se estima por máxima 
verosimilitud los parámetros de las distribuciones en casos con y sin censura. La elección del 
modelo óptimo se realizará mediante el “Criterio de Akaike”, tomando en cuenta que para la 
elección no se discrimina entre los modelos con y sin censura. Al final se cuenta con una 
metodología de ajuste de modelos para estimar distribución de tiempos de ocurrencia de 
siniestros. 
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TTTTLE:  Generalized Pareto Distribution: estimation of parameters with / no censored data 
and applications 
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ABSTRACT 
 

The integrator project compares the Generalized Pareto distribution with two distributions 
that have been studied for several years and applied to different areas of the industry, such as 
the Weibull distribution and the Log-normal distribution. It is estimated by maximum 
likelihood the parameters of the distributions in cases with and without censorship. The 
choice of the optimal model will be made using the "Akaike Criterion", taking into account 
that for the choice is not discriminated between models with and without censorship. At the 
end, a model adjustment methodology is available to estimate the distribution of occurrence 
times. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El ajuste de modelos estadísticos durante los últimos años se ha vuelto indispensable para la 
industria por sus aportes significativos a la calidad, predicción y ayuda a la toma de 
decisiones, dejando atrás el paradigma de ser una ciencia no aplicable a la vida cotidiana o 
al mejoramiento de la calidad de vida. 

El propósito de este proyecto integrador es compilar y exponer las características de la 
Distribución Generalizada de Pareto, estimar sus parámetros con/sin censura y aplicarla a 
datos de tiempos de vida, particularmente en siniestros automotrices. 

Se pretende además contrastar los resultados logrados con la  Distribución Generalizada de 
Pareto (DGP) con distribuciones comúnmente utilizadas en la Teoría de Confiabilidad como 
la Distribución Weibull y la Distribución Log-normal. 

Para la estimación de los parámetros de cada una de las distribuciones analizadas se utiliza 
el Método de Máxima Verosimilitud para datos con/sin censura, respectivamente.  

El análisis nos indica que el parámetro de localización para la Distribución Generalizada de 
Pareto de tres parámetros es cero, por lo tanto se trabaja con su caso particular, es decir, la 
Distribución de Pareto de dos parámetros y se la contrasta con las distribuciones antes 
mencionadas. 

Así mismo, se establece que a pesar de no haber relación evidente entre las distribuciones 
contrastadas mediante el análisis, se encuentra que la Distribución Exponencial es el común 
denominador entre las mismas ya que es un caso particular de la Distribución Weibull y de 
la Distribución Generalizada de Pareto y una transformación de la Distribución Log-Normal. 

Los resultados muestran que los datos analizados se ajustan de mejor manera tanto a la 
distribución Weibull como a la distribución de Pareto. Así mismo, se evidencia que mientras 
más información la estimación de los parámetros de los modelos es más precisa, es decir, se 
evidencia el efecto de la censura en la estimación de parámetros y por tanto en el modelo de 
probabilidades. 

Por otro lado, la elección del modelo óptimo, el de mejor ajuste, se realiza mediante el uso 
del “Criterio de Akaike”, por ser una medida que prueba la calidad relativa de un modelo 
estadístico; se basa en la comparación de las verosimilitudes entre cada una de las 
distribuciones y es aplicable a datos tanto sin censura como a datos con cualquier tipo de 
censura. 
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Finalmente, en este proyecto se han empleado métodos matemáticos del Análisis Real, 
Optimización, Probabilidades, Estadística, Simulación, Matemáticas Financieras, 
Confiabilidad y Programación para comprender los resultados de las aplicaciones propuestas. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

 

En los últimos años la industria ha mostrado más interés en la aplicación de la matemática y 

como ella podría apoyar al mejoramiento, optimización, simulación y control de los procesos. 

En particular en aquellos procesos que incluyen tiempos de vida con/sin censura y procesos 

de confiabilidad. 

Se ha desarrollado numerosos escritos, documentos y libros sobre cada una de las 

Distribuciones Clásicas (Weibull y Log-Normal) (Kalbfleisch & Prentice), sin embargo 

desde 50 años atrás se presentó la necesidad de investigar y mejorar las aproximaciones que 

proporcionaban estas distribuciones, por tal motivo se empezó a estudiar tiempos de vida o 

tiempos de falla para datos con/sin censura; y en investigaciones realizadas, la Distribución 

Generalizada de Pareto sería una distribución que ajusta de mejor manera a este tipo de datos. 

(Bermudez & Kotz, 2009) 

La Distribución de Pareto Generalizada, se puede aplicar en cualquier situación en la cual la 

distribución exponencial puede ser utilizada y donde se requieren métodos robustos para 

contrastar frente a colas pesadas o colas ligeras. (Davison & Smith, 1990) 

La distribución de Pareto es un caso particular de la distribución de Pareto Generalizada y es 

muy apropiada cuando hay grandes pérdidas, en el sentido de que sobrepasan un lumbral 

establecido. (Arnold, 1983).  

 

2.1 Parámetros Estadísticos 
 

Un parámetro estadístico es un número que se obtiene a partir de los datos de una distribución 

estadística y sirven para sintetizar la información dada por una tabla o por una gráfica. 
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En estadística, un estimador es un estadístico que se usa para estimar un parámetro 

desconocido de una población. Pueden existir varios estimadores diferentes para cada 

parámetro. (Kume, 1985) 

 

2.1.1 Parámetro de Escala 
 

El parámetro de escala define cuán dispersa se encuentra la distribución en el sentido de 

estirarla o encogerla. Se puede verificar mediante 

����� = �� � ���	 (2.1) 

 
2.1.2 Parámetro de Forma 
 

Se usa para desplazar una distribución hacia un lado u otro y se puede verificar mediante 

�
��� = ��� − 
� (2.2) 

 

2.1.3 Parámetro de Localización 
 

Este parámetro define la forma de la distribución. Se establece en la medida que el parámetro 

no sea de forma ni escala. 

 

2.2 Nociones Generales de las Distribuciones 
 

Las distribuciones contrastadas son: La Distribución Generalizada de Pareto, La Distribución 

Weibull y La Distribución Log-Normal. 
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2.2.1 Distribución Generalizada de Pareto (GPD) (Bermudez & Kotz, 2009) 
 

 

Figura 1. Función de densidad de probabilidad 

 

Sea X una variable aleatoria. La función de distribución acumulada (f.d.a) de la distribución 

de Pareto Generalizada que tiene parámetros de forma α (α∈R), localización µ (µ∈R) y escala 

σ (σ > 0), según (Bermudez & Kotz, 2009) es definida como 

���|�, μ, �� = �� − �� − �� − μ� 	� �� , � ≠ �
� − ����−� − μ� 						 , � = � 

 

(2.3) 

 

 

Para α ≤ 0, el rango es μ ≤ x < ∞, mientras para α > 0, μ ≤ ! ≤ μ + σ α⁄ .  

La Distribución Generalizada se reduce a la Distribución de Pareto cuando α < 0. Cuando α > 0, la distribución tiene un límite por derecha finito, μ + σ α⁄ . 

Notese que cuando α = 0 se tiene la distribución Exponencial. 
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La función de densidad de probabilidad (f.d.p.) de tres parámetros está dada por 

���|�, μ, �� = %&
'�� �� − �� − μ� 	� �� (� , � ≠ �������−� − μ� 	 ,										� = � 

 

(2.4) 

 

 

y la función cuantil correspondiente, !�)� 
���� = *μ + �� +� − �� − ���,, � ≠ �μ + �+−-.�� − ��,, � = �  (2.5) 

 

mientras que la esperanza y varianza se calculan como sigue 

/+0, = �� + � + μ (2.6) 

 

1�0� = �� + 2��3�3 − 3��� + 2���3�� + �� + �3�3�3� + �� − � �� + � + μ	3 (2.7) 

 

Tomando μ = 0, se tiene la función de Pareto de dos parámetros con α < 0 y σ > 0. La 

función de distribución correspondiente se encuentra definida como  

���|�, �� = �� − �� − � ��	� �� , � ≠ �� − ��� �− ��						 , � = � 

 

(2.8) 

 

 

y la función de densidad correspondiente se expresa  
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���|�, �� = %&
' ���� − � ��	� �� (� , � ≠ �������− ��	 ,														� = � 

 

(2.9) 

 

 

Considere que cuando α = 0 se tiene la distribución Exponencial. 

 

2.2.2 Distribución Weibull (Bury) 

 

 
Figura 2. Función de densidad con β=1 

 
Una variable aleatoria continua 4 tiene una distribución Weibull según (Bury) si su función 

de densidad tiene la forma  

���|5, 6� = 65 7�586(� ���9−7�586: ; 		� ≥ �; 		5, 6 > � (2.10) 
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La función de distribución acumulada con parámetros de escala β (β > 0) y forma λ (λ > 0), 

es definida por 

���|5, 6� = � − ���9−7�586: ; 		� ≥ �; 		5, 6 > � (2.11) 

 

la esperanza y la varianza se calculan y son iguales a: 

/+0, = ?@ 7�A + �8 (2.12) 

 

1�0� = ?3 B@ 73A + �8 − C@ 7�A + �8D3E (2.13) 

 

Considere que cuando λ = 1 se tiene la distribución Exponencial. 

 

2.2.3 Distribución Log-normal (Lawless, 2003) 

 

Figura 3. Función de densidad Log- Normal 
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Se dice que una variable aleatoria 4 sigue una distribución Log-normal de parámetros µ y σ, 

cuando su logaritmo natural G = log	�4� se distribuye de forma normal con media µ y 

desviación estándar σ.  

Inversamente, por el Teorema General de Cambio de Variable1, dada una variable aleatoria G~L�μ, σ�, la variable aleatoria 4 = eN seguirá una distribución Log-normal de parámetros γ = μ (localización) y  α = σ (escala), cuya función de densidad será:  

 

���|μ	, �� = ��P√3R��� S−�3�3 �-.��� − μ�3T ; 				P > � (2.14) 

 

La esperanza y la varianza son iguales a: 

 

/+0, = ��� 9
 + �33 : (2.15) 

 

1�0� = ����U�3V − �����U3
 + �3V (2.16) 

 

 

2.2.4 Relaciones entre distribuciones 
 

De acuerdo con (Leemis, Luckett, Powell, Taber, & Vermeer, s.f.) se tiene las siguientes 
relaciones entre distribuciones: 

                                                           
1 Sea 4: �Ω,Y, Z� → �ℝ,ℬ, P_� una variable aleatoria y `: �ℝ, ℬ� → �ℝ, ℬ� una función medible. Sea G = `�4� 
entonces: 

• ∀b ∈ ℬ, PN�b� = P_�`(c�b�� 
• ∀d ∈ ℝ, FN�d� = P_�`(c��−∞, d,�� 
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Figura 4. Relación de las distribuciones Pareto, Weibull y Log-normal 

Mediante la asignación específica a los parámetros de las Distribución Generalizada de 

Pareto �μ = 0, α = 0� y Weibull (f = 1�	es sencillo llegar a la Distribución Exponencial. 

Para la Distribución log-normal se tiene: 

• El logaritmo de una variable aleatoria gh`Lhijkl�m, n� es una variable aleatoria L�m, no�. 
• Si 4p~L�m, no�, q = 1,2,3, …u son variables aleatorias mutualmente independientes 

e idénticamente distribuidas, entonces G = ∑ �_w(xyz 	o{p|c  tiene la distribución Chi-

cuadrado con u grados de libertad. 

• Una variable aleatoria Exponencial con parámetro } = 2 y una variable aleatoria Chi-

cuadrado con grados de libertad u = 2 tienen la misma distribución de probabilidad. 

 

2.3 Método para la estimación de parámetros sin censura 
 

2.3.1 Máxima Verosimilitud (MLE) (Pawitan, 2001) 
 

La estimación por Máxima Verosimilitud es un método habitual para ajustar un modelo 

log X

µ = 0 (i.i.d)

α = 0 λ = 1 n = 2

σ.- Parámetro de escala

Distribución Log-normal (µ,σ)

Distribución Normal (µ,     )

Distribución Chi-cuadrado (n)Distribución de Pareto (α,σ)

Distribución Exponencial (σ) Distribución Exponencial (σ)

Distribución Generalizada de Pareto (α,µ,σ)

Distribución Weibull (β,λ)

Distribución Exponencial (β)

β.- Parámetro de escalaµ.- Parámetro de localización
λ.- Parámetro de forma µ.- Parámetro de localización

σ.- Parámetro de escala
α.- Parámetro de forma

~ 4p −mn o
�3
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estadístico y proveer un punto estimado para un parámetro de interés.  

Fue recomendado y estudiado por R.A. Fisher entre 1912 y 1922, aunque años atrás ya había 

sido utilizado por Carl Friedrich Gauss, Pierre-Simon Laplace entre otros. (Pawitan, 2001) 

La idea del método es encontrar la función de densidad conjunta de las observaciones, que 

bajo condiciones de independencia, es 

��4c, 4o, … , 4{|�� = ��4c|�� ∙ ��4o|��⋯��4{|�� 
Se puede suponer que los valores observados 4c, 4o, … , 4{ son fijos mientras que � puede 

variar. Esta es la función de verosimilitud: 

ℒ��|4c, 4o, … , 4{� =���4p|��{
p  

En la práctica, se suele utilizar por facilidad el algoritmo de esta función: 

ℓ���|4c, 4o, … , 4{� =~log	���4p|���{
p|c  

a la que llamaremos log-verosimilitud. 

Se define la función score ���� como la primera derivada de la log-verosimilitud: 

���� = ��� lh`�ℒ���� 
 

Finalmente, la función de Información de Fisher se define 

���� = − �o��o lh`�ℒ���� 
 

Nótese que el cero de la función score define el punto crítico de la función de log-
verosimilitud donde se alcanza el máximo de tal función y por ende de la verosimilitud. 
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• Propiedades de los estimadores de Máxima Verosimilitud (Pawitan, 2001) 

Las principales propiedades del estimador Máxima Verosimilitud son propiedades 

asintóticas (o en muestras grandes) que se cumplen bajo condiciones bastante generales 

(condiciones de regularidad) y son las siguientes: 

a) Consistencia 

Si el número de observaciones tiende a infinito, el estimador �� converge a su valor 

verdadero. Puede, sin embargo estar sesgado. 

 

b) Distribución asintótica Normal 

Debe cumplir ��~L��, ����(c� asintóticamente con ���� la matriz de información. 

 

c) Eficiencia asintótica 

Supongamos que se cumplen las condiciones de regularidad de Cramér-Rao y que el 

estimador máximo verosímil se obtiene como solución de la ecuación de 

verosimilitud. Entonces, si existe un estimador eficiente, coincide con el estimador 

máximo verosímil. (Gómez & Delicado, 2006), (Pawitan, 2001). 

Esta propiedad garantiza que, si hay un estimador eficiente (que de existir es único), 

el máximo verosímil es eficiente. Para ello se exige,  que se cumplan las condiciones 

de regularidad de Cramér-Rao, porque de no ser así no podríamos hablar de 

estimadores eficientes; pero se exige también que el estimador máximo verosímil se 

obtenga por técnicas de derivación. (Gómez & Delicado, 2006), (Pawitan, 2001). 

 

d) Invarianza 

Si  �� es el estimador de máxima verosimilitud de  � y si  ̀ ��� es una función continua 

de �, el estimador de máxima verosimilitud de `��� es  `����. Esta invarianza 

implica la libertad de re parametrizar una función verosímil de cualquier manera lo 

cual simplifica la estimación. (Pawitan, 2001) 
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Para las distribuciones de interés, las funciones de verosimilitud y log-verosimilitud quedan 

deducidas a continuación, asumiendo que se cuenta con una muestra de tamaño u:	!c, !o, !�, … !{ de valores observados de los tiempos de ocurrencia de siniestros. 

 

• Distribución Generalizada de Pareto 

Caso: Tres Parámetros 

Sea la función de verosimilitud  

ℒ�α, μ, σ|!� =�1σ�1 − α!p − μσ 	c �� (c{
p|c  

 

 

Tomando el logaritmo de la función de verosimilitud tenemos 

ℓ��α, μ, σ|!� =~lh` C1σ �1 − α!p − μσ 	c �� (cD{
p|c  

 

����, μ, �|�� = −.-��� + 7�� − �8�~-���� − ���� − 
�� − .-���.
�|� � 

 

(2.17) 

 

Caso: Dos Parámetros 

Cuando � = � 

Sea la función de verosimilitud 

ℒ�σ, μ|!� =�1σ�!� �−!p − μσ 	{
p|c  

 

 

 

Tomando el logaritmo de la función de verosimilitud tenemos 



 

 

14 

 

ℓ��σ, μ|!� =~lh` C1σ �!� �− !p − μσ 	D{
p|c  

 

����, μ|�� = −.-��� − ��~�� + .
�
.
�|�  (2.18) 

 

Cuando � ≠ � 

Sea la función de verosimilitud 

ℒ�}, σ|!� =�1σ�1 − α !pσ	c �� (c
{
p|c  

 

 

Tomando el logaritmo de la función de verosimilitud tenemos 

ℓ��}, σ|!� =~lh` C1σ �1 − α!pσ	c �� (cD
{
p|c  

 

����, �|�� = −.-��� + 7�� − �8�~-���� − ���� − .-���.
�|� � (2.19) 

 

Caso: Un Parámetro 

Sea la función de verosimilitud 

ℒ�σ|!� =�1σ�!� �−!pσ	
{
p|c  

 

 

Tomando el logaritmo de la función de verosimilitud tenemos 

ℓ��}, σ|!� =~lh` C1σ �!� �−!pσ	D
{
p|c  
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����, �|�� = −.-��� − ��~��.
�|�  (2.20) 

 

 

• Distribución Weibull 

Caso: Dos Parámetros 

Sea la función de verosimilitud 

ℒ�β, λ|!� =�λβ 7!pβ8�(c �!� 9−7!pβ8�:
{
p|c  

 

 

Tomando el logaritmo de la función de verosimilitud tenemos 

ℓ��β, λ|!� =~lh` Cλβ 7!pβ8�(c �!� 9−7!pβ8�:D
{
p|c  

 

���5, 6|�� = .-��A − .-��? + �A − ���~-������.
�|� − .-��?� − �?A~��A.

�|�  (2.21) 

 

Caso: Un Parámetro 

Cuando λ = 1 se tiene la distribución Exponencial y coincide con la Distribución 

generalizada de Pareto de un parámetro 

 

• Distribución Log-normal 

Sea la función de verosimilitud 

ℒ�μ, σ|!� =� 1σ!p√2� �!� S−12σo �lu�!p� − μ�oT
{
p|c  
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Tomando el logaritmo de la función de verosimilitud tenemos 

ℓ��μ, σ|!� =~lh` C 1σ!p√2� �!� S−12σo �lu�!p� − μ�oTD
{
p|c  

 

���2, �|�� = −.-��� −~-������.
�|� − .-���√3R�

− �3�3 �~-��3����.
�|� − 3
~-������.

�|� + .
� 

(2.22) 

 
 
2.4 Censura 
 

Una característica especial, comúnmente presente en datos de tiempo de fallo es la censura. 

De manera amplia, la censura ocurre cuando se conoce que algunos tiempos de fallo han 

ocurrido en cierto intervalo de tiempo. 

Existen varias categorías de censura: censura por la derecha, censura por la izquierda o 

censura por intervalo. (Klein & Moeschberger, 2005) 

 

2.4.1 Censura por la derecha 
 

Como se mencionó anteriormente existen varias formas de generar censura. Estos 

mecanismos de censura son: censura tipo I, censura tipo II y censura aleatoria.   

 

• Censura tipo I 

La censura tipo I aplica cuando el tiempo de supervivencia es observado sólo si ese tiempo 

es menor a un tiempo predeterminado de censura. En caso contrario, la observación se 

considera censurada por la derecha. 



 

 

17 

 

• Censura tipo II 

La censura tipo II ocurre cuando un estudio continua hasta que se presenta la falla de los 

primeros i	<	u individuos. En este caso, sólo los primeros i tiempos ��c� ≤ ��o� ≤ ⋯ ≤ ���� 
son observados y los últimos u−i tiempos quedan censurados por la derecha. (Portnoy, 2003) 

 

• Censura Aleatoria 

La censura aleatoria ocurre cuando los tiempos de censura �p de cada paciente son 

consideradas variables aleatorias. 

Si el mecanismo de censura aleatoria �p es dependiente de los tiempos de falla �p, se le conoce 

como censura informativa, es decir, el tiempo de censura nos da información sobre los 

tiempos de fallo. En caso de que el mecanismo de censura sea independiente del tiempo de 

fallo, se le conoce como censura no informativa y el tratamiento de este tipo de datos es igual 

a los de censura tipo I. (Klein & Moeschberger, 2005) 

 

2.4.2 Censura por la izquierda 
 

Un tiempo de fallo asociado con un individuo específico en un estudio, es considerado 

censurado por la izquierda, si es menor a un tiempo de censura observado. 

 

2.4.3 Doble Censura 
 

Frecuentemente si en un estudio ocurre censura por la izquierda, también puede ocurrir 

censura por la derecha. En este caso los tiempos de fallo son considerados doblemente 

censurados.  
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2.4.4 Censura por Intervalo 
 

Una forma más general de censura ocurre cuando la información del tiempo de fallo sólo se 

conoce dentro de un intervalo. A este tipo de censura se le conoce como censura por intervalo 

o censura intermitente. 

La censura por intervalo ocurre cuando individuos en un estudio son monitoreados 

intermitentemente en momentos discretos del tiempo, digamos semanas o meses. (Klein & 

Moeschberger, 2005). 

En este estudio se presenta una censura por derecha del tipo aleatoria porque no se sabe el 

momento en el cual el siniestro ocurre. 

 

2.5 Estimación de parámetros con censura 
 

Se ha utilizado el método de máxima verosimilitud para la estimación de los parámetros 

con datos censurados según (Klein & Moeschberger, 2005) 

Sea u = j + i, la función de verosimilitud: 

ℒ��|4c, 4o, … , 4{� =���4p|���
p �1−)��� ���

�  

 

2.5.1 Distribución Generalizada de Pareto 
 

Caso: Tres Parámetros 

Sea la función de verosimilitud con u = j + i 
ℒ�α, μ, σ|!� =�1σ�1 − α!p − μσ 	c �� (c�

p|c �1− �1 − �1 − α ¡� − μσ 	c¢��
�|c   
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����, μ, �|�� =~-��C�� �� − ��� − μ� 	� �� (�D£
�|�  

																																										+~-��¤� − �� − 7� − �¥¦ − μ� 8���§¨
¦|�  

(2.23) 

 

Caso: Dos Parámetros 

Cuando � = � 

Sea la función de verosimilitud con u = j + i 
ℒ�σ, μ|!� =�1σ�!� �−!p − μσ 	�

p|c �1−C1 − �!� �− ¡� − mn 	D�
�|c   

 

����, μ|�� =~-��C����� �−�� − μ� 	D£
�|�  

																																												+~-���� − C� − ���7−¥¦ − 
� 8D�¨
¦|�  

(2.24) 

Cuando � ≠ � 

Sea la función de verosimilitud con u = j + i 
ℒ�}, σ|!� =�1σ�1 − α!pσ	c �� (c

�
p|c �1− �1 − �1 − } ¡�n	c¢�

�
�|c   

 

����, �|�� =~-��C���� − ����	� �� (�D
£
�|�  (2.25) 
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																																							+~-��¤� − �� − 7� − �¥¦�8
���§¨

¦|�  

 

Caso: Un Parámetro 

Sea la función de verosimilitud con u = j + i 
ℒ�σ|!� =�1σ�!� �−!pσ	

�
p|c �1− C1 − �!� �− ¡�σ	D

�
�|c   

 

����|�� =~-��C����� �−���	D
£
�|�  

																																								+~-���� − C� − ��� 7−¥¦�8D�
¨
¦|�  

(2.26) 

 

 

2.5.2 Distribución Weibull 
 

Caso: Dos Parámetros 

Sea la función de verosimilitud con u = j + i 
ℒ�β, λ|!� =�λβ7!pβ8�(c �!� 9−7!pβ8�:

�
p|c �1− C1 − �!� 9−7¡�β8�:D

�
�|c   

 

���5, 6|�� =~-��C65 7��586(� ���9−7��586:D
£
�|�  (2.27) 
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																											+~-���� − C� − ���9− 7¥¦586:D�
¨
¦|�  

 

Caso: Un Parámetro 

Cuando λ = 1 se tiene la distribución Exponencial y coincide con la distribución 

generalizada de Pareto de un parámetro. 

 

1.5.3 Distribución Log-normal 
 

Para la Distribución Log-normal se realiza directamente en el software R debido a la 

dificultad para la extracción de la función de distribución )�!�. 
 

2.6 Gráficos Cuantil-Cuantil (Q-Q) 
 

El gráfico Q-Q es un método para el diagnóstico de diferencias entre la distribución de 
probabilidad de una población y la distribución empírica construida a partir de la muestra 
que se supone proveniente de la distribución teórica.  

 

 

Figura 5. Cuantil-Cuantil (Q-Q) 
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Una forma básica de gráfico surge cuando la distribución para la comparación es una 
distribución teórica.  

Sin embargo, puede usarse la misma idea para comparar las distribuciones inferidas 
directamente de dos conjuntos de observaciones. Así, la verificación de ajuste se la hace en 
medida de que los datos se ubiquen alrededor de la recta de 45 grados. 

 

 

2.7 Estimador Kaplan Meier  
 

Es un estimador no paramétrico de la función de supervivencia, introducido en 1958 por 

Edward Kaplan y Paul Meier (Kaplan & Meier, 1958). Este estimador se usa al momento de 

evaluar los datos que presentan censura y su representación gráfica es a través de una función 

escalonada como en la siguiente figura 

 

Figura 6. Kaplan Meier - Representación Gráfica 

 

Sea la función de supervivencia ���� de una población, es decir, la probabilidad  de que uno 

de los integrantes permanezca vivo más allá de un tiempo �. Para una muestra de esta 

población de tamaño L, sean 
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�c ≤ �o ≤ �� ≤ ⋯ ≤ �{ 

los tiempos que transcurren hasta la muerte de todos ellos. Entonces, para cada �p, se define: 

• ©p, el número de muertes en el momento �p y 

• up, el número de sujetos en riesgo justo antes de �p.  
Sin censura, up es el número de supervivientes inmediatamente antes del momento �p. 
Con censura es el número de supervivientes menos el número de casos censurados: 

sólo se observan los sujetos vivos que no se han caído del estudio en el momento en 

que ocurre una muerte. 

El estimador de Kaplan–Meier de ���� se define 

�ª��� =�up − ©pup«w¬«  (2.28) 

 

Nótese que ���� = 1 − )���, en este sentido, se usa para tener una estimación de las 

distribuciones de interés. 

 

2.8 Criterio de Akaike (Akaike, 1974) 
 

El criterio de información de Akaike (AIC) es una medida de la calidad relativa de un modelo 

estadístico, para un conjunto dado de datos. Como tal, el AIC proporciona un medio para la 

selección del modelo. 

En el caso general, la AIC es  

�� = 2® − 2ln	�g�, donde 

® es el número de parámetros en el modelo estadístico 

g es el máximo valor de la función de verosimilitud para el modelo estimado 
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3. METODOLOGÍA 
 

 

Para el propósito del presente proyecto se establece un conjunto de datos relacionados al 
tiempo en días que tarda un vehículo en sufrir o no su primer siniestro dentro del período de 
vigencia de una póliza de seguros. 

El siniestro puede o no ocurrir, es decir, matemáticamente se analiza la presencia de censura 
y el tipo de la misma. Para este proyecto en particular la censura es por derecha del tipo 
aleatoria. 

Los datos se generan de manera aleatoria siguiendo una distribución mediante el software R, 
para los tiempos en que ocurre el primer siniestro se utiliza la Distribución Log-normal, para 
los tiempos de contratos vigentes sin siniestros se utiliza la Distribución Weibull y para los 
tiempos de contratos terminados se utiliza la Distribución Generalizada de Pareto. 

Bajo estos precedentes se trabaja desde una perspectiva de “tipo cuantitativo” calculando y 
analizando el tiempo en días de la existencia o no de un siniestro dentro de los tiempos antes 
mencionado. Para esto se ha caracterizado las siguientes variables: 

 °�.- el tiempo transcurrido hasta que ocurre el primer siniestro, 

                        °� − ±²³´µ¶´.- el tiempo de contratos vigentes sin siniestros, 

                        °� − ¶´·¸²µ¹º»¼.- el tiempo de contratos terminados sin siniestros. 

 

Se estable los conjuntos de datos con/sin censura y se procede a evaluar con cada una de las 
distribuciones que se pretende ajustar. 

Para la evaluación es necesario de unos puntos iniciales con los que el algoritmo pueda 
empezar, por lo tanto, para el caso sin censura se usan “Contornos” para encontrar dichos 
puntos iniciales. Por otro lado, para el caso de presencia de censura además de los 
“Contornos” se usa el estimador de “Kaplan Meier” y de la misma manera se encuentran los 
puntos iniciales. 

El método de estimación de los parámetros para ambos casos será el de “Máxima 
Verosimilitud”, con el cual encontraremos los estimadores óptimos para cada distribución 
analizada (Distribución Generalizada de Pareto, Weibull y Log-Normal). 

Adicionalmente, se usa los gráficos de “Cuantil-Cuantil” para de manera visual establecer el 
nivel de ajuste o no de las distribuciones. 
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El Criterio de Akaike es aplicado para cada uno de los estimadores óptimos obtenidos de 
cada distribución analizada con la finalidad de obtener y seleccionar el modelo óptimo que 
ajusta de mejor manera nuestros datos. 

Una vez elegido el modelo estadístico, se calcula sus principales descriptivos como la 
esperanza, varianza, desviación estándar entre otros, lo cual permite establecer tiempos 
esperados de ocurrencia de siniestros y sus correspondientes desviaciones estándar 
permitiendo tener una idea aproximada de los tiempos de ocurrencia de siniestros. 

El software elegido para todo el proceso anterior mencionado será R versión 3.4.1 por ser 
libre, moderno, usado en la industria y con el que se ha trabajado en gran parte de la carrera 
universitaria. 
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4. CÁLCULOS Y RESULTADOS 
 

 

Este capítulo se muestra los descriptivos básicos que presenta cada una de las variables 

analizadas, los estimadores tanto sin el efecto de la censura como los estimadores con la 

misma, el análisis de cada uno de los modelos a través del Criterio de Akaike y el Modelo 

Elegido. Finalmente, se calcula diferentes probabilidades con el modelo óptimo para conocer 

el comportamiento del tiempo hasta que ocurra un siniestro. 

 

4.1 Descriptivos Básicos 
 

Tabla 1. Descriptivos Básicos de los tiempos de ocurrencia de siniestros (días) 

Variable Datos Mínimo Máximo Mediana Media Desv.Estandar °� 10,458 1 2,911 278 366 329 °� − ±²³´µ¶´ 4,545 114 3,392 657 755 383 °� − ¶´·¸²µ¹º»¼ 11,334 49 3,310 753 787 288 
 

 

En la Tabla 1. se muestra los principales descriptivos de los datos; se tiene que un siniestro a 

ocurrido solamente un día luego de contratado un seguro, y 2911 días demora como máximo 

un siniestro en ocurrir, es decir, que aproximadamente 8 años pasaron para que un asegurado 

tenga su primer siniestro. La relación entre los tiempos de contratos vigentes y terminados 

con los contratos con siniestro es coherente, en el sentido que se busca un margen de utilidad. 

La media del tiempo en ocurrir un siniestro es de aproximadamente un año, es decir, un 

asegurado al contratar una póliza de seguros, que por lo general tienen como vigencia 365 

días, en promedio no sufre ningún accidente dentro del contrato. 

Por otro lado, más de dos años transcurren y el vehículo no sufre ningún accidente, es decir, 

que incluso si el asegurado tiene la intención de renovar la póliza por otro año más de 
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vigencia en promedio tampoco la compañía aseguradora se ve afectada por un posible 

siniestro que pueda ocurrir. 

Al analizar la desviación estándar se observa que existe una volatilidad alta en los tres casos, 

sin embargo la mayor volatilidad respecto a la media es la de los tiempos hasta la ocurrencia 

del primer siniestro, es decir, un siniestro puede ocurrir en menos de dos meses de suscrita 

una póliza de seguros. 

 

Figura 7. Tiempos de acuerdo al estado de los contratos 

 

La Figura 7. muestra cómo se distribuyen los tiempos de acuerdo a cada categoría y se 

observa además que la concentración de los tiempos de contratos terminados sin siniestros 

se encuentra entre un año y tres años aproximadamente, información que representaría un 

beneficio al no presentar siniestro. 

En la Tabla 1. se muestran el número de casos de acuerdo a las variables analizadas, 

adicionalmente en la Figura 7. se representa cada uno de los casos ordenados según el valor 

en días como una línea, sin embargo por la cantidad de datos parece ser una línea continua. 
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Finalmente, a pesar de ser datos simulados, estos nos muestran la realidad de una compañía 

de seguros y como el negocio funciona a medida que los asegurados no presenten ningún 

tipo de siniestro durante la vigencia de la póliza suscrita. 

 

4.2 Estimadores sin censura 
 

Tabla 2. Estimadores sin censura 

Distribución 
½ �½ �½ ?¾ A� Log Verosimilitud  
Pareto 3 0 375 0.06   -72144.52 

Log-Normal 5.48 1.02    -72360.56 
Pareto 2   396.53 0.09   -72134.34 
Weibull     387.17 1.17 -71979.11 

 

La Tabla 2. muestra al parámetro de localización de la Distribución Generalizada de Pareto 
con valor de cero; por consiguiente solo se analiza la Distribución Generalizada de Pareto de 
dos parámetros. 

 

 

Figura 8. Modelos Estimados sin Censura 
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Las Log Verosimilitudes no son iguales sin embargo están muy cercanas razón por la cual la 
Figura 8. muestra los modelos estimados muy parecidos. 

 

4.3 Estimadores con censura 
 

Tabla 3. Estimadores con censura 

Distribución 
½ �½ �½ ?¾ A� Log Verosimilitud  
Log-Normal 7.10 1.71    -86949.01 

Pareto 2   1,183.04 1.01   -87087.04 
Weibull     1,668.76 0.91 -87198.40 

 

 

Se observa que las Log Verosimilitudes mantienen su cercanía entre ellas sin embargo las 
gráficas siguientes muestran visualmente el nivel de ajuste. 

 

 

Figura 9. Estimación Log-normal con censura 
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Figura 10. Estimación Pareto 2 con censura 

 

 

Figura 11. Estimación Weibull con censura 
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Figura 12. Modelos Estimados con Censura 

 

En la Figura 12. se muestra la estimación de los tres modelos con censura respecto a la 
empírica. Se observa que el modelo Weibull es el que mejor se ajusta sin embargo se analiza 
el Criterio de Akaike para poder tener exactitud del modelo óptimo. 

 

 

4.4 Modelo Estadístico – Criterio de Akaike 
 

Tabla 4. Criterio de Akaike sin censura 

Distribución AIC = 2k - 2log(L) 
Pareto 3 144,295.02 

Log-Normal 144,725.12 
Pareto 2 144,272.68 
Weibull 143,962.22 
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Tabla 5. Criterio de Akaike con censura 

Distribución AIC = 2k - 2log(L) 
Log-Normal 173,902.02 

Pareto 2 174,178.08 
Weibull  174,400.80 

 

 

En la Tabla 4. y la Tabla5. se muestra la aplicación del criterio de Akaike sin y con censura, 
se deduce que mientras más información se tenga (censura) el ajuste es mucho mejor. 

Se analiza en dos sentidos los resultados de aplicar el criterio de Akaike: 

• Si se analiza el tiempo que transcurre hasta que el primer siniestro ocurra el modelo 
elegido es el modelo Log-normal con un AIC = 144,725.12 sin embargo la 
Distribución Generalizada de Pareto es otro buen modelo de estimación. 
 

• Si el objetivo es analizar el comportamiento del negocio en general de una compañía 
de seguros, es razonable añadir el componente de la censura, así el modelo óptimo 
es el modelo Weibull 
 

En general, a pesar de no ser el modelo óptimo, se observa que el modelo Generalizado de 
Pareto es un modelo que estima de buena manera tanto datos sin censura como datos con 
censura. 

  

4.5 Estadísticos Básicos 
 

Tabla 6. Datos sin censura 

Distribución /+0, 1�0� S(X) CV 
Pareto 3            353.77    236,901.95             486.73             137.58  

Log-Normal              26.05    298,017.24             545.91         2,095.24  
Pareto 2            363.79    244,497.03             494.47             135.92  
Weibull            366.67       98,849.33             314.40               85.75  

 

En la tabla anterior se muestra como las esperanzas  y varianzas tienen mucha similitud con 
excepción de la distribución Log-normal y Weibull respectivamente, por otro lado al analizar 
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el coeficiente de variación se observa que existe una gran heterogeneidad en la distribución 
Log-normal mientras que la Distribución Weibull muestra homogeneidad.  

 

Tabla 7. Datos con censura 

Distribución /+0, 1�0� S(X) CV 
Log-Normal 150.21 481,776,376.01 21,949.40 14,612.25 

Pareto 2 588.58 461,132.63 679.07 115.37 
Weibull 1,745.40 3,688,933.45 1,920.66 110.04 

 

En la tabla anterior se muestra como una variación significativa entre las esperanzas  y 
varianzas de cada distribución, esto debido en cierta medida a la inclusión de la censura. 
Mientras que para el coeficiente de variación se observa el mismo comportamiento, es decir, 
heterogeneidad en la distribución Log-normal y homogeneidad en la Distribución Weibull. 

 

4.6 Cálculo de Probabilidades 
 
 

Tabla 8. Probabilidades sin censura 

Distribución ¿�À ≤ ÁÂÃ� ¿�ÁÂÃ ≤ À ≤ ÄÁ�� ¿�À > ÄÁ�� 
Pareto 3 0.6331 0.2406 0.1261 

Log-Normal 0.6597 0.2027 0.1375 
Pareto 2 0.6174 0.2543 0.1336 
Weibull 0.6067 0.2707 0.1224 

 

Las distribuciones analizadas sin considerar la censura muestran que en promedio la 
probabilidad de ocurrencia del primer siniestro dentro del primer año es 63%, situación que 
no sería beneficioso si lo analizamos en el sentido del negocio. 

 

Tabla 9. Probabilidades con censura 

Distribución ¿�À ≤ ÁÂÃ� ¿�ÁÂÃ ≤ À ≤ ÄÁ�� ¿�À > ÄÁ�� 
Log-Normal 0.2413 0.1420 0.6165 

Pareto 2 0.3090 0.3105 0.3804 
Weibull 0.5813 0.0230 0.3955 
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Al incluir el particular de censura se observa una mejor relación con los descriptivos básicos 
analizados, es decir, salvo la distribución Weibull se observa que dentro del primer año y aún 
más dentro de la primera renovación, la probabilidad de ocurrencia del primer siniestro está 
alrededor del 25%. 

 

 

4.7 Modelo Elegido 
 

El modelo óptimo elegido de acuerdo al “Criterio de Akaike” es el Modelo Weibull con un AIC = 174,400	y con parámetros de escala β� = 0.91	(β� > 0) y forma λ� = 1,668.76 (λ� > 0). 
 

 

Figura 13. Modelo Weibull 

 

Sin embargo, al analizar las tablas 4. y 5. se observa que no existe mayor variabilidad entre 
los valores de AIC, es decir, se puede afirmar en términos generales que las diferencias no 
son significativas al considerar el “Criterio de Akaike”. 
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Por lo anterior expuesto, se analiza otros indicadores que nos dan una mejor apreciación de 
la realidad como la esperanza, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y 
algunas probabilidades que se considera útiles para el análisis; considerando estos 
indicadores anteriores y el “Criterio de Akaike” el modelo óptimo es el Modelo de Pareto 2 
con censura.  

 

 

Figura 14. Modelo Pareto 2 con censura 
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5. DISCUSIÓN 

 
 

 

• La Distribución Generalizada de Pareto según estudios es una distribución buena 
frente a colas ligeras o pesadas sin embargo el modelo óptimo es el Modelo Weibull 
considerando el “Criterio de Akaike”. 

 

• Existen muchos métodos para encontrar el punto inicial y  poder luego estimar los 
parámetros óptimos de cada una de las distribuciones contrastadas sin embargo el 
método de Contornos (Anexo A, B y C) es un método muy eficiente y visual. 
 
 

• Un modelo alternativo puede ser el Modelo Exponencial debido a las relaciones que 
existen entre las distribuciones contrastadas y la cercanía del parámetro de forma 
óptimo del Modelo Weibull a uno.  
 
 

• En base de lo analizado, se puede pensar que el negocio de los seguros es una industria 
que genera grandes utilidades, en base a los resultados de la probabilidad de 
ocurrencia de un siniestro que muestran que alrededor del 75% de los asegurados no 
sufren ningún siniestro en su primer año de contrato.  
 
 

• El software utilizado es el que hasta la actualidad se ha convertido en uno de los más 
usados en la estadística inferencial y el que permite realizar pruebas simultáneas en 
tiempos óptimos. 
 

• Una de las ventajas de considerar datos censurados es la inclusión total de los datos 
sin realizar ningún tipo de sesgo o exclusión y como desventaja podemos mencionar 
que potencialmente cuando hay más censurados que datos observados las 
estimaciones son burdas. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 

 

• Al tener siniestros después de tan solo un día de suscrita una póliza se podría pensar 
en fraude. Los datos revelan que existen muchos siniestros ocurridos en menos de 30 
días por lo tanto, se puede decir que existe un margen de pérdidas dentro de un tiempo 
relativamente corto. 
 
 

• La Teoría Clásica menciona el uso del “Criterio de Akaike” para la elección del 
modelo óptimo sin embargo se observa que en la realidad se debe analizar más allá 
de lo que dice la teoría para la elección de un óptimo, es así como el Modelo Óptimo 
que muestra la realidad es el Modelo de Pareto 2 con censura. 
 
 

• La industria de seguros en esencia se mantiene en base a la no presencia de siniestros, 
es decir, mientras un asegurado no presente ningún siniestro dentro de la vigencia de 
su póliza, el beneficio para la empresa es bueno. En el análisis se observa que incluso 
hasta el segundo año de contrato la probabilidad de ocurrencia de un siniestro es del 
31% dejando los aportes del 69% de los asegurados como beneficio para la empresa. 
 
 

• La Censura provee más información y nos permite considerar todos los posibles 
escenarios conocidos como desconocidos para escoger el modelo óptimo. Al analizar 
el modelo con la censura nos proporciona una visión clara de lo que realmente ocurre 
en torno a beneficios o pérdidas, del negocio de las aseguradoras.  
 
 

• La Distribución Generalizada de Pareto de tres parámetros se transforma en una 
Distribución Generalizada Pareto de dos parámetros como consecuencia de que su 
parámetro de localización es cero, debido a los tiempos que son muy cercanos al 
mismo. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 

 

• Al existir una variabilidad considerable entre los tiempos de ocurrencia del primer 
siniestro, se puede recomendar a las empresas aseguradoras la implementación y uso 
de modelos de fraude como los Modelos Econométricos o en su defecto el uso de 
software como Friss Investigate que ofrece un completo sistema de gestión de fraude 
para cada caso analizado. 
 
 

• Existen métodos alternativos para la estimación de parámetros como el Método de 
los Momentos sin embargo no se recomienda usarlo debido a los sistemas de 
ecuaciones complejos que se presentan y a las estimaciones negativas que en ciertos 
casos nos proporciona este método. En su lugar, se recomienda el uso del Método de 
Máxima Verosimilitud por la facilidad de implementación y el uso de datos 
censurados. 
 
 

• En áreas como finanzas, meteorología o medio ambiente se recomienda la aplicación 
del presente trabajo debido a la relación de las mismas con la Teoría de Valores 
Extremos.  
 
 

• Extender los estudios de este trabajo al estudio por grupos específicos de interés como 
sexo, edad, ciudad, año de vehículos, es decir, analizar quienes son más propensos a 
tener un accidente si las mujeres o los hombres, los jóvenes o las personas maduras, 
cuál es la ciudad en la que se presenta mayor número de siniestros y si existe o no 
influencia del año del vehículo en un siniestro. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

 

ANEXO A 
 

 

A 1. Contornos Distribución de Pareto 2 

 

A 2. Curva R.O.C Distribución de Pareto 2 
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A 3. Gráfico Q-Q Distribución de Pareto 2 
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ANEXO B 

 

B 1. Contornos Distribución Log-normal 

 

B 2. Curva R.O.C Distribución Log-normal 
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B 3. Gráfico Q-Q Distribución Log-normal 
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ANEXO C 

 

C 1. Contornos Distribución Weibull 

 

C 2. Curva R.O.C Distribución Weibull 
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C 3. Gráfico Q-Q Distribución Weibull 


