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Resumen 

El uso de las Ecuaciones Estructurales con Variable Latentes está teniendo 
actualmente un gran auge en diferentes campos, aunque es en la Investigación de 
Mercados, y el Marketing en general, donde está encontrando su mayor acogida debido 
a la dificultad para la medición de activos intangibles como la Imagen de la Compañía o 
la Satisfacción de los Clientes.  

En este sentido existen dos metodologías estadísticas que resuelven el mismo 
problema desde dos puntos de vista distintos: SEM (Modelos de Estructuras de la 
Covarianza) y PLS (PLS-Path Modeling).  

Las ventajas e inconvenientes de ambas técnicas deben ser examinadas para cada 
situación en particular, aunque a modo de resumen podríamos decir que mientras el 
primer método, SEM, suele usarse para confirmaciones teóricas de relaciones con un 
número reducido de variables, PLS permite explorar relaciones sin fundamento teórico 
previo y con un reducido tamaño muestral para un gran conjunto de variables.  

La gran ventaja que ofrece PLS sobre SEM en el contexto de la Investigación de 
Mercados es que se pueden plantear grandes modelos con un número reducido de 
observaciones, las cuales suelen ser encuestas. La obtención de dichas encuestas es 
costosa y compleja en general, por lo que un método que permita reducir su volumen 
resulta de gran valor. Por otra parte, el grado de conocimiento necesario para usar SEM 
suele ser bastante elevado por lo que para el investigador requiere un profundo 
conocimiento de la técnica para la realización de un modelo no necesariamente 
complejo. 

Finalmente, comentar que a diferencia de lo planteado por varios autores, ambas 
técnicas deben verse como complementarias y no como excluyentes, ya que 
dependiendo de las circunstancias del análisis, y del objetivo final, una puede ajustarse 
mejor que otra e incluso formar parte de distintas etapas del mismo análisis.  
 
Palabras Clave: pls, sem, ecuaciones estructurales, variables latentes, variables 
manifiestas, ecuaciones simultáneas, satisfacción. 
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1  Introducción 
 

Los modelos de ecuaciones estructurales están teniendo cada vez más difusión en las 
empresas. La razón de ello es que está confirmando ser una herramienta muy útil en la 
identificación de relaciones entre procesos o áreas de dichas empresas. Estos procesos o 
áreas son difícilmente medibles en general, y funcionan como variables latentes que 
interactúan entre ellas o con otras. Además, la noción de causalidad es muy atrayente en 
las empresas actuales puesto que les posibilita conocer las consecuencias de acciones de 
mejora llevadas a cabo en sus procesos productivos y no productivos. Del mismo modo, 
es de gran utilidad para lo que ha llamado Cuadro de Mandos Integral en español (o 
Balanced Score Card en inglés). Mediante este nombre se oculta un nuevo sistema de 
organización empresarial donde la compañía en sí, todos sus departamentos, áreas y 
procesos son medidos, y posteriormente son medidas las relaciones entre ellos. De esta 
forma podemos saber por ejemplo si una mejora en la actuación del departamento de 
Investigación de Mercados influye en el departamento de Ventas y la magnitud de dicha 
influencia. En definitiva, es una herramienta que nos permite entender mucho mejor lo 
que ocurre en una empresa, y encontrar explicación a mejoras que se han producido en 
un departamento y no son atribuibles directamente a él. Una de las aplicaciones más 
conocidas dentro de la empresa es en el contexto de los estudios de Satisfacción de 
clientes. 

 
Existen dos enfoques para la estimación de los parámetros del modelo, el enfoque 

basado en las estructuras de las covarianzas (o SEM) y el enfoque PLS (o PLS-Path 
Modeling). 

 
Los modelos SEM son la conjunción de tres técnicas; por una parte la 

generalización del modelo factorial tradicional al caso multivariante, por otra la del 
análisis de rutas o path análisis, y finalmente por los modelos de ecuaciones simultáneas 
usadas en economía. Las estimaciones se basan comúnmente en algoritmos máximo 
verosímiles basados en la normalidad multivariante de los datos. 

 

En palabras de Bollen;  
 
“Podemos mirar estos modelos de diversos modos. Son ecuaciones de regresión con 

supuestos menos restrictivos, que permiten errores de medida tanto en las variables 
criterio (independientes) como en las variables dependientes. Consisten en análisis 
factoriales que permiten efectos directos e indirectos entre los factores. Habitualmente 
incluyen múltiples indicadores y variables latentes. Resumiendo, engloban y extienden 
los procedimientos de regresión, el análisis econométrico y el análisis factorial.” 

 

Los modelos PLS, por el contrario, se basan en la iteración de regresiones mínimo 
cuadráticas parciales, que permiten flexibilizar tanto las hipótesis de partida como el 
tamaño muestral a emplear. 
 
 
2 Relaciones causales 

 
Una de las características más importantes de los modelos de ecuaciones 

estructurales es la fuerte presencia gráfica: todas las relaciones causales entre variables 
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latentes y manifiestas pueden ser expresadas por medio de diagramas de rutas, en los 
cuales las flechas indican la dirección de la influencia de una variable sobre otra. 
Además, variables latentes y manifiestas son representadas con diferentes símbolos, 
generalmente un círculo o elipse para las latentes y un cuadrado o rectángulo para las 
manifiestas. 

 
Es muy importante tener clara la noción de causalidad, así como las posibles 

relaciones que pueden existir entre variables en los modelos de ecuaciones estructurales, 
ya que existen muchas variables que tienden a moverse conjuntamente, sin que sin 
embargo la mera asociación estadística entre variables sea una condición suficiente para 
que exista causalidad. La condición suficiente y necesaria del principio de causalidad 
podría ser expresada en estos términos: una variable A es causa de B si siempre que se 
da A acontece B, y nunca acontece B si previamente no se ha dado A. Únicamente 
existe relación causal en el sentido A B, puesto que la causalidad es asimétrica. Sin 
embargo, no es posible distinguir entre regularidades aisladas en la ocurrencia de dos 
fenómenos y una relación causal, por lo que, podemos decir que existe causalidad 
cuando se halla una relación entre dos variables y se ha podido descartar que sea 
espúrea o no causal. 

 
Los efectos causales entre las variables podemos agruparlos en directos, indirectos y 

espúreos, considerando para esta investigación solamente aquellos que no contemplan 
reciprocidad entre las variables se pueden representar empleando diagramas de rutas: 
 

 
 

 

 

 

 

 
3 Modelo general 

 
El modelo general de ecuaciones estructurales combina el uso de variables 

observables, a lo que se llama modelo de medida u outer model, y de variables latentes a 
lo que se llama modelo estructural o inner model. El modelo de medida especifica las 
relaciones entre las variables observables y las variables latentes que subyacen a ellas. 
Por el contrario, el modelo de variables latentes explica única y exclusivamente las 
relaciones entre las variables latentes emergidas de las observables. 

 
 
 
Para representar un modelo causal y las relaciones que se desea incluir en él, se 

acostumbra a utilizar diagramas similares a los diagramas de flujo. Estos diagramas se 
denominan diagramas causales o diagramas estructurales. 
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Los diagrama estructurales siguen unas convenciones particulares. 
 

• Las variables observables se representan encerradas en rectángulos. 
• Las variables no observables (latentes) se representan encerradas en óvalos o 

círculos. 
• Las variables que representan los errores de cualquier tipo de variable 

dependiente se representan sin rectángulos ni círculos. (Aunque algunos 
programas los dibujan como variables latentes). 

• Las relaciones entre variables de tipo covariante (las correlaciones y las 
covarianzas) se representan como vectores curvos con una flecha en cada 
extremo. 

• Cualquier efecto estructural se representa como una flecha recta, cuyo origen 
es la variable predictora y cuyo final, donde se encuentra el extremo de la 
flecha, es la variable dependiente. 

• Se utilizan letras griegas para denominar a las variables latentes (η, ξ ).  
• Se utilizan letras latinas para denominar a las variables observables (x, y).  
• Se utilizan letras griegas para denominar los efectos de unas variables sobre 

otras (β, φ, λ, ...), si bien cada tipo de efecto utiliza un símbolo determinado.  
 
En cada símbolo de una relación se indican, mediante subíndices, las variables 

implicadas en él. El primer subíndice corresponde a la variable dependiente y el 
segundo subíndice indica la variable predictora para ese efecto. 

 
Cualquier variable que reciba efecto de otras variables del modelo deberá incluir 

también un término de error. 
 

Las letras griegas que se suelen utilizar en estos modelos son: 
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4 Especificación del modelo 
 

Como ya hemos visto, el modelo general de ecuaciones estructurales debe ser 
composición de un modelo de medida y de un modelo estructural.  

 
En primer lugar vamos a presentar el modelo estructural, que viene definido por la 

ecuación: 
ςξηη +Γ+= B  

donde:  
 

η representa al vector de variable aleatorias latentes endógenas de dimensión 
mx1.  
ξ representa al vector de variables aleatorias latentes exógenas de dimensión 
nx1. 
B representa la matriz de coeficientes que rigen las relaciones entre las variables 
endógenas mxm. 
Γ  representa la matriz de coeficientes que rigen las relaciones exógenas y cada 
una de las endógenas, o dicho de otro modo, los efectos de ξ sobre η. Su 
dimensión es mxn. 
ζ  representa al vector de perturbaciones o errores. 

 

En este modelo hemos definido como variable latente exógena toda aquella afecta a 
otra variable latente y que por el contrario no es afectada por alguna otra. Así, una 
variable latente endógena será aquella que sea afectada por otra independiente que 
afecte o no a otra. 
 

Un vez presentado el modelo estructural o inner model, pasamos a presentar el 
modelo de medida o outer model. Este modelo se rige por dos ecuaciones; una que mide 
las relaciones entre las variables latentes endógenas y sus variables observables 

εη +Λ= yy  
donde  

y es el vector de p variables observables (px1) 
Λy es la matriz de coeficientes que muestran las relaciones entre las variables 
latentes y las observadas (pxm). También llamada matriz de cargas. 
ε  es el vector de errores (px1). 

 
La segunda ecuación el modelo de medida es la que rige las relaciones entre las 

variables latentes exógenas y sus variables observables: 
δη +Λ= xx  

donde  
x  es el vector de p variables observables (qx1) 
Λx  es la matriz de coeficientes que muestran las relaciones entre las variables 
latentes y las observadas (qxm). También llamada matriz de cargas. 
δ  es el vector de errores (qx1). 
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5 Diferencias entre PLS-Path Modeling y SEM 
 

En primer lugar, debemos decir que la principal diferencia a motivos prácticos entre 
una y otra es el grado de conocimiento teórico que se necesita para el manejo de 
cualquier herramienta SEM a diferencia de PLS. En los modelos basados en la 
estructura de la covarianza o SEM, las imposiciones o hipótesis del modelo son muchas 
para un investigador que sólo pretenda usar la técnica como herramienta para su trabajo. 
Por otro lado, si el modelo no resulta identificado, y es necesario imponer restricciones 
sobre los parámetros el grado de complejidad aumenta bastante más, así como la 
distancia de los resultados obtenidos con los reales. En el ámbito de la empresa privada, 
el coste de aprendizaje es muy elevado, y finalmente se opta por otras técnicas más 
sencillas pero menos adecuadas para el tratamiento de constructos o variables latentes. 
Sin embargo, la metodología PLS no impone grandes restricciones al modelo, y ello 
redunda en una clara simplificación de la teoría necesaria para su manejo, y del tiempo 
de aprendizaje. Además, la hipótesis de normalidad de los datos raramente se encuentra 
en la realidad, por lo que, a pesar de poder obviar esta restricción, los resultados y 
decisiones basadas en ellos quedan claramente comprometidas. 
 

El objetivo de los modelos SEM es muy distinto al usado en los modelos PLS, y por 
tanto los resultados y conclusiones también. En SEM se pretende encontrar los valores 
de los parámetros del modelo que mejor reproduzcan la matriz de varianzas y 
covarianzas del modelo. Sin embargo, PLS intenta minimizar la varianza de los residuos 
del modelo, o lo que es lo mismo, maximizar el poder de predicción en las relaciones 
causales del modelo. El objetivo que se persigue es distinto en una y otra técnica es 
diferente, y por tanto, el algoritmo de optimización utilizado para el cálculo de las 
estimaciones de los parámetros también. En este sentido, los modelos SEM necesitan 
imponer hipótesis sobre las distribuciones de los datos que los modelos PLS no 
requieren. Entre dichas hipótesis, que acaban convirtiéndose en restricciones en 
realidad, se encuentra la hipótesis de normalidad multivariante y la hipótesis de 
independencia de las observaciones. Estas hipótesis son necesarias para poder aplicar 
algoritmos basados en el principio de máxima verosimilitud que es el que permite 
obtener buenas propiedades en los estimadores. 
 

Una de los problemas ya citados que surgen en modelos SEM es su 
indeterminación. Es decir, existe un número de parámetros a estimar demasiado grande 
para el tamaño muestral de trabajo. Esto es debido principalmente a que las variables 
latentes son totalmente desconocidas e introducen una fuerte deficiencia en el modelo a 
la hora de medir las relaciones existentes entre ellas. Mediante PLS, este problema es 
resuelto de una forma muy sencilla, simplemente se crean las variables latentes como 
agregados ponderados de las variables manifiestas correspondientes. Esto permite dos 
cosas; una resolver como decíamos la indeterminación del modelo al tener de ipso las 
variables latentes, y otra poder analizar las puntuaciones obtenidas en dichas variables 
latentes. Esto último resulta muy interesante para las compañías, ya que cada variable 
latente suele reflejar un proceso o área de percepción de ellas, y conocer la valoración o 
poder compararla con las de la competencia es siempre deseable.  
 

Sin embargo, la solución que ofrece PLS a la indeterminación del modelo tiene un 
precio; los estimadores de los parámetros no son consistentes y aparece un sesgo en sus 
estimaciones.  

 

 62



IV Congreso de Metodología de Encuestas. 
 

Recordar que un parámetro es consistente si se aleja del parámetro con una 
probabilidad débil, si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande.  
 

En realidad el precio que tenemos que pagar es relativamente pequeño, ya que si 
bien no se logra en principio la consistencia, sí está probada la consistencia cuando el 
tamaño muestral es suficientemente grande, es decir, la consistencia es asintótica. En los 
modelos SEM, la consistencia está asegurada si las hipótesis que se imponen se 
cumplen, lo cual es realmente extraño en la realidad. En cualquier caso, la consistencia 
es un propiedad asintótica tanto en modelo SEM, como en modelos PLS o de otro tipo, 
por lo que es sólo una cuestión de tamaño muestral. 
 

La principal fuente de recogida de datos en las aplicaciones de SEM y PLS es a 
través de encuestas. En estas encuestas se pretende captar mucha información de los 
encuestados y por tanto suele resultar un cuestionario bastante amplio. Ello hace que la 
recogida de información alcance un elevado coste por unidad muestral y mediatice el 
alcance de la investigación en función al presupuesto disponible. Salvo en grandes 
instituciones como el Instituto Nacional de Estadística, dicho presupuesto es reducido y 
en ocasiones incluso  escaso, por ello, el uso de una técnica o metodología que permita 
gestionar mucha información con un coste relativamente pequeño es de gran 
importancia. Como ya vimos con anterioridad, las duras restricciones sobre el modelo 
establecidas por SEM y la filosofía que subyace en su algoritmo provocan un tamaño 
muestral realmente desproporcionado y no asumible en la mayoría de los casos, 
teniendo que recurrir a modelos muy sencillos y de poco valor para el investigador. Sin 
embargo, PLS no tiene tales restricciones sobre el tamaño muestral debido a su casi 
ausencia de hipótesis de partida y su algoritmo de regresiones parciales. Para la 
ilustración de la diferencia entre un enfoque y otro vamos a suponer que estamos 
trabajando con un modelo con 50 variables manifiestas agrupadas en 10 componentes o 
variables latentes. Si aplicamos la regla de la estadística clásica de tener 10 
observaciones por variable, estaríamos necesitando para una correcta aplicación de 
SEM de un tamaño muestral igual a 500. Sin embargo, para PLS tomaríamos como 
tamaño muestral el resultado de multiplicar 10 por el máximo de: 

 
- El número de variables manifiestas del componente que es compuesto por el 

mayor número de ellas. 
- El número de variables exógenas de la relación causal con mayor número de 

ellas. 
 
En los supuestos anteriores podríamos estar hablando de 
 

- 10 componentes con 5 variables manifiestas cada uno, luego 5. 
- Al tener 10 componentes el modelo causal con mas variables exógenas sería 

uno con 9. 
 
Así, el máximo sería igual a 9, que al multiplicarlo por 10 da una cantidad igual a 90 

para el tamaño muestral apropiado para la aplicación del la técnica PLS. 
 
Claramente podemos observar la gran diferencia entre ambas técnicas, mientras 

SEM necesitaba de 500 unidades muestrales PLS sólo 90. 
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Algunos autores como Fornell y Cha incluso sólo tienen en cuenta el número de 
variables manifiestas del componente con mayor número de ellas en modelos reflejos.  
Este proceder debe ser sopesado seriamente, ya que para un número elevado de 
componentes podemos tener un número elevado de variables para el modelo estructural, 
y esto puede provocar un problema serio de multicolinealidad. 

 
 
Una  de las características de los modelos SEM es su carácter confirmatorio, es 

decir, que los resultados obtenidos son plenamente asumibles como reales. 
 

La distinción filosófica entre los dos enfoques mencionados recae principalmente en 
llevar a cabo el desarrollo y evaluación de una sólida teoría o bien para la realización de 
aplicaciones predictivas. Mediante SEM podemos confirmar una teoría que tengamos 
sobre un hecho de la realidad, pero con PLS pretendemos explorar esa realidad por un 
desconocimiento previo. 

 
En este sentido, Joreskög y Wold dicen:  

 
“El procedimiento de estimación SEM está orientado hacia la teoría, 
enfatizando la transición del análisis exploratorio al confirmatorio. PLS se 
orienta principalmente para el análisis causal-predictivo en situaciones de alta 
complejidad pero baja información teórica”. 

 
En la mayoría de los estudios de Satisfacción, la confirmación de una teoría es una 

utopía, ya que la realidad de los clientes y su percepción de la compañía está en 
continuo cambio, si bien en unos sectores como las telecomunicaciones a un paso más 
acelerado y en otros como el consumo a otro más pausado. 
 
6 CONCLUSIONES 
 

El objetivo de SEM es encontrar parámetros que provean el mejor ajuste a la matriz 
de covarianzas teórica (a través de la empírica). Por el cntrario, PLS pretende minimizar 
las varianzas residuales resultantes de las relaciones predictivas. 

 
SEM requiere de hipótesis sobre la distribución de los datos mientras que PLS no 

requiere de hipótesis alguna (salvo la hipótesis de especificación predictiva). 
 
SEM provee estimaciones consistentes bajo el cumplimiento de las hipótesis del 

modelo. PLS ofrece estimaciones consistentes como propiedad asintótica: consistencia a 
la larga o consistency-at-large.  
 

Los modelos SEM sufren las deficiencias del problema de la no identificación, 
mientras que PLS no tiene tales problemas. Además, en SEM no tenemos las variables 
latentes en sí mismas, mientras que con PLS las tenemos como agregados ponderados 
de las variables manifiestas. 

 
El tamaño muestral necesitado en SEM suele ser bastante elevado, mientras que en 

PLS puede ser suficiente un número muy reducido de casos. 
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