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Resumen Ejecutivo

Uno de los problemas a los que se enfrentan hoy en día las sociedades de tasación

españolas es la comprobación del valor total de una cartera de inmuebles. La regulación

recomienda emplear una muestra de inmuebles pertenecientes a la cartera para realizar

dicho contraste. Los inmuebles seleccionados en la muestra deben �volverse� a valorar con

el �n de realizar dicha comprobación. Esta valoración adicional conlleva un coste, por

tanto, debe emplearse una muestra con un diseño óptimo: menor tamaño posible (menor

coste de la valoraciones adicionales) pero que permita contrastar el valor adecuadamente.

Este trabajo analiza la forma de realizar dicha comprobación (contrastación) em-

pleando métodos de muestreo. Inferir (calcular) el valor total de una cartera a partir de

una muestra supone aceptar la existencia de dos fuentes de variación que deben �jarse

a priori (error relativo y nivel de con�anza admisibles). El tamaño de la muestra vendrá

condicionado por estas dos variable ineludibles en toda inferencia estadística.

Se proponen dos alternativas para obtener los inmuebles que componen la mues-

tra: (1) procedimiento independiente de las propiedades/características de los inmuebles

(muestreo aleatorio simple) y (2) método de muestreo en el que el tamaño muestral es-

tá condicionado por las peculiaridades/características de los inmuebles que componen la

cartera (muestreo estrati�cado).

El muestreo incondicional nos proporciona una cota máxima para el tamaño de la

muestra. El muestreo estrati�cado proporciona un tamaño de muestra inferior, eligiendo

una variable adecuada y estudiando sus peculiaridades en la cartera. A priori, la variable

más adecuada para emplear en el muestreo estrati�cado es el valor de tasación de los

inmuebles. Si los inmuebles están correctamente valorados esta variable es la que me-

jor representa todas sus singularidades. Cualquier otra variable debería proporciona un

tamaño muestral igual o superior, mayor cuanto menor relación tenga con el valor de

tasación.

Las consideraciones anteriores se han aplicado a una cartera de 8418 inmuebles pro-
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porcionada por la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV). Fijando un error

relativo del 5% y un nivel de con�anza del 95%, eliminando 39 valores considerados

como atípicos, la muestra debería estar compuesta por 859 inmuebles si se utiliza un

muestreo aleatorio. Empleando seis estratos para la variable valor de tasación de los in-

muebles, el tamaño muestral óptimo lo componen 40 inmuebles. En el trabajo también se

calculan los tamaños muestrales utilizando otras variables para realizar la estrati�cación

(p. ej.: super�cie, año de construcción, número de baños, etc.). La conclusión �nal valida

las hipótesis de partida: el menor tamaño muestral lo proporciona el muestreo estrati�-

cado empleando el valor de tasación para realizar la estrati�cación. Se acompañan unas

simulaciones que demuestran la validez de los resultados presentados.

Fdo.: Guillermo Llorente Fdo.: Carlos Rivero
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1. Introducción

Uno de los problemas a los que se enfrentan determinados agentes económicos hoy día

es comprobar el valor de una cartera compuesta por activos inmobiliarios.1 Activos de los

que se conocen diversas características, una de ellas es su valor de tasación. La inferencia

estadística posibilita realizar dicha comprobación a partir una muestra de inmuebles, en

lugar de analizar la cartera completa. El procedimiento de muestreo permite inferir el valor

total de la cartera, dados un error y nivel de con�anza �jados a priori. La metodología

propuesta implica comprobar (volver a calcular) el valor de tasación de los inmuebles

seleccionados en la muestra. Por tanto, es posible que las tasaciones muestrales realizadas

en la comprobación di�eran de los valores proporcionados en la cartera de partida. En

esta situación, aparece un error difícil de cuanti�car a priori. Error que se traslada a la

inferencia del valor total de la cartera. Un análisis de las discrepancias a partir de los datos

muestrales no sería de gran utilidad. Los procedimientos muestrales que se presentan en

estas páginas sirven para inferir el valor total de la cartera analizada con un nivel de

con�anza dado, pero no para realizar análisis/inferencias sobre elementos o grupos de

elementos que componen la misma.

Las valoraciones muestrales son realizadas (comprobadas) por tasadores que visitan

los inmuebles seleccionados por el proceso de muestreo, por tanto, el proceso de mues-

treo debe considerar el coste asociado al número de visitas y valoraciones a realizar por

los tasadores. Por consiguiente, se plantea una dualidad entre el número de tasaciones

1Una posibilidad es que la cartera haya sido valorada empleando métodos automatizados. Su menor
coste respecto a la valoración individual presencial llevada a cabo por un tasador es uno de los argumentos
a favor de esta técnica. La aplicación más frecuente de los métodos automatizados es la valoración
de carteras de inmuebles homogéneos con �características susceptibles de producción repetida�. Como
todo proceso automático, debe estar sometido a una serie de controles que garanticen su �abilidad.
Debe proporcionar tasaciones similares a los métodos generalmente aceptados. La Circular del Banco
de España 4/2016 de 27 de abril, publicada en el BOE el día 6 de mayo, en las páginas 30352-30353,
apartado 2.2.1 �Procedimientos generales de valoración de las garantías inmobiliarias�, apartado 74.b.iii,
requiere que: b.iii. Los mencionados valoradores deberán contrastar los resultados obtenidos de los modelos
automatizados con tasaciones individuales completas, conforme a la Orden ECO/805/2003, de 27 de
marzo, para una muestra de los inmuebles valorados. La auditoría interna deberá revisar la calidad de
las bases de datos de inmuebles aportadas a las sociedades o servicios de tasación mencionados para que
valoren estos bienes por dichos modelos masivos.. Esta circular implica que el valor total de una cartera
de inmuebles (calculado mediante alguno de los denominados �modelos automatizados o masivos�) debe
contrastarse a partir de una muestra de inmuebles en las que se realizan tasaciones individuales completas.
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individuales completas que deben realizarse versus el error-grado de con�anza para la

inferencia del valor total de la cartera objetivo.

Supongamos �jados a priori el error y nivel de con�anza admisibles para la inferencia

del valor total de la cartera. En esta situación, el elemento determinante lo constituye

el coste total de las tasaciones individuales. Coste directamente relacionado con el nú-

mero de viviendas a visitar. A su vez, el número de inmuebles seleccionados depende del

procedimiento de muestreo y del número de características relevantes de los inmuebles

consideradas en el diseño muestral. Mayor número de características implica mayor com-

plejidad en el diseño, si bien, a priori, supone una disminución en el número de tasaciones

individuales requeridas.

La aproximación más sencilla e inicialmente considerada en estas páginas consiste

en realizar un muestreo aleatorio sobre las valoraciones individuales de los inmuebles

que componen la cartera de partida. Este procedimiento permite determinar, incondi-

cionalmente, el tamaño muestral que garantiza un cierto nivel de error y con�anza en

la estimación del valor total de la cartera. El tamaño muestral resultante es una cota

superior. Cota o tamaño muestral que podrá reducirse si se tienen en cuenta diferentes

subdivisiones (estratos) en función de las características de los inmuebles. A partir de este

valor de referencia o cota superior, la disminución en el número de inmuebles que debe

tasarse individualmente (tamaño muestral) es una función del número de características

consideradas en el diseño muestral y de la relación de esas características con el valor de

los inmuebles. A priori, si el valor está calculado correctamente es la variable que mejor

re�eja todas las características de los inmuebles, tal y como se ha puesto de mani�esto

en el ejercicio empírico efectuado.

Emplear las características de los inmuebles para determinar el tamaño muestral con-

lleva aplicar un muestreo estrati�cado. Obtener un tamaño muestral condicionado a las

características consideradas. Los inmuebles se clasi�can en estratos en función de sus

características. Posteriormente se determina el número de inmuebles que deben elegirse

dentro de cada estrato, para garantizar el error y nivel de con�anza deseados. Los elemen-
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tos dentro de cada estrato se eligen de forma aleatoria e independiente entre estratos. La

suma de tamaños muestrales de cada estrato constituye el tamaño muestral total o núme-

ro total de valoraciones que los tasadores deben realizar de forma individual y presencial.

Los tamaños muestrales de cada estrato no tienen por qué ser iguales y dependerán de

las peculiaridades concretas del estrato. Además, la elección de los elementos dentro de

cada estrato debe realizarse de forma aleatoria para garantizar el resultado �nal del pro-

ceso. No es conveniente realizar sustituciones de elementos, ni ningún otro procedimiento

de selección que no sea el aleatorio. La sustitución o empleo de otros procedimientos

de selección implica, teóricamente, una desviación en el resultado �nal, que debería ser

analizada para cada caso especí�co.

Si el objetivo es ahorrar los costes ocasionados por las tasaciones individuales, pa-

recería adecuado emplear un número su�cientemente elevado de características y, por

tanto, de estratos, para diseñar el proceso de muestreo. Proceso tendente a disminuir el

número de valoraciones presenciales, debido a que uno de los costes más elevados es el

de tasación. Si bien el muestreo estrati�cado disminuye el tamaño muestral respecto de

la aproximación incondicional, el decrecimiento no se produce a un ritmo lineal, incluso

puede cambiar de signo y convertirse en creciente. Salvo que el diseño muestral imponga

las características a emplear, existe un número de estratos a partir del cuál la disminución

del tamaño muestral no es sustancial. Podría incluso darse la situación de que aumente

el tamaño muestral. Existe un punto a partir del cual la exhaustividad implica un mayor

número de estratos y, por tanto, mayor tamaño muestral total.

A efectos estadísticos, cada cartera de inmuebles se considera como una población

diferente. La solución teórica del problema será independiente de la cartera, pero la im-

plementación práctica y los tamaños muestrales concretos dependerán de la composición

y características de los inmuebles incluidos en la cartera. Una de las posibles peculiarida-

des es la presencia de valores de tasación �muy diferentes� respecto al resto, estos valores

se denominan �valores atípicos�. Los distintos procedimientos para detectar y tratar estos

valores no permiten proponer una solución única e independiente. La práctica habitual
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más sencilla consiste en estudiar la distribución de frecuencias asociada a la variable de

interés. Un análisis posterior individual suele ayudar en su determinación. Otra cuestión

relevante y dependiente de la cartera estudiada, está relacionada con el análisis detallado

de las condiciones de partida y características disponibles de los inmuebles que se ne-

cesita para emplear el muestreo estrati�cado. La variable empleada en la estrati�cación

deber �representar� de la forma más cercana posible a la variable sobre la que queremos

realizar la inferencia. Cuanto mayor relación exista entre ambas, a priori, más �able será

el resultado �nal. La determinación del número de estratos es un proceso iterativo y sub-

jetivo dependiente de las peculiaridades de la variable considerada (combinación entre

la dispersión en cada estrato junto con el número de elementos incluidos en el mismo).

En determinadas ocasiones resultará complicado conocer si la estrati�cación adoptada

es la �más optima� (en sentido absoluto), sin embargo, será la más adecuada entre las

consideradas.

El valor total inferido de la cartera �a partir de una muestra adecuada al error y

nivel de con�anza admitidos� se comparará con la valoración total proporcionada. La

comparación entre ambos valores sirve bien para aceptar la validez del valor total inicial

o, en caso contrario, concluir que debido a la diferencia observada entre ambos valores,

existe un posible error en el calculo del valor total de partida de la cartera.

Nótese, que los procedimientos de muestreo propuestos son procedimientos condicio-

nados a los valores suministrados. Por tanto, si el valor total de la cartera estimado a

partir de las tasaciones presenciales (considerando el error y nivel de con�anza �jados a

priori) es diferente del valor total proporcionado, entonces, lo mas probable, es que exista

un problema en las tasaciones iniciales de partida.

El documento se ha estructurado de la siguiente forma. La Sección 2 presenta los

principales resultados teóricos para la determinación de los tamaños muestrales y su apli-

cación a la cartera de inmuebles proporcionada por al Asociación Española de Análisis

de Valor (AEV). El Apéndice contiene el soporte documental teórico y aplicado emplea-

dos para confeccionar la Sección 2, y se distribuye de la siguiente forma: la Sección A
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desarrolla los fundamentos de la teoría de muestreo empleada, junto con los distintos

parámetros que se deben tener en cuenta. La Sección B describe en detalle la cartera de

8.418 inmuebles disponible y la concreción de los resultados teóricos a dicha cartera. Se

describe el resultado de realizar un muestreo incondicional y posteriormente diferentes

posibilidades para el muestreo estrati�cado. La Sección C presenta un análisis de simu-

lación en el que se validan empíricamente los tamaños muestrales proporcionados en la

Sección B, garantizándose el nivel de error y nivel de con�anza �jados.
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2. Planteamiento del problema, resultados y principa-

les conclusiones

Esta sección presenta los resultados teóricos más importantes y su aplicación a la

cartera de inmuebles proporcionada por la AEV. Para ello, en primer lugar se lleva a

cabo un análisis descriptivo de dicha cartera. En segundo lugar, se explican los conceptos

de error relativo y nivel de con�anza. Ambos parámetros condicionan la inferencia y

elección del tamaño muestral. A continuación se presentan las expresiones que permiten

calcular los tamaños muestrales necesarios para inferir el valor total cartera (muestreo

aleatorio simple o el muestreo estrati�cado) y su aplicación a la cartera de inmuebles

facilitada. Los procedimientos de selección muestral empleados permiten comprobar que

los errores y niveles de con�anza �jados a priori se reproducen si se pudiera repetir el

proceso en múltiples ocasiones. La forma de realizar esta comprobación se presenta en el

apartado denominado simulaciones. La sección termina enumerando las conclusiones más

relevantes.

2.1. Objetivo del informe

Dada una cartera de inmuebles, el objetivo de este informe es determinar el tamaño

de muestra y el procedimiento de selección de dicha muestra para estimar el valor

total de la cartera, condicionado al error y nivel de con�anza �jados a priori.

2.2. Breve descripción de la cartera analizada

Para la aplicación práctica de los resultados, se dispone de una cartera compuesta

por N = 8.418 inmuebles, proporcionada por la AEV en un documento Excel titulado

�Matriz ciego y reservado 8418-2016.xlsx�. Esta base de datos contiene información de 30

características de cada uno de los 8.418 inmuebles, entre las que se incluye, por ejemplo,

la super�cie de la vivienda, el año de construcción, el estado de conservación, el número
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de dormitorios, su valor de tasación, etc.2

La principal variable incluida en la base de datos es el valor de tasación de cada una

de las 8.418 viviendas. Las características estadísticas más importantes correspondientes

a esta variable se presentan en la Tabla 1. En concreto, el valor total de tasación de la

cartera es V T = 1.274.136.122 euros. El valor medio de los inmuebles es de 151.358,53

euros, con una desviación típica (o estándar) de 167.359. Destacar que el 50% de las

�ncas posee un valor comprendido entre 78.320 y 167.935 euros. El 50% restantes bien

poseen valores inferiores a 78320 euros o superiores a 167.935 euros.

Tabla 1: Estadísticos descriptivos correspondientes al valor de tasación.

Valor total de la cartera 1.274.136.122,00

Valor medio 151.358,53

Valor mediano 111.654,50

Desviación típica 167.359,00

Primer cuartil 78.320,00

Tercer cuartil 167.935,00

Valor mínimo 9.846,00

Valor máximo 5.658.864,00

N. de inmuebles 8.418

Estadísticos descriptivos correspondientes al valor de tasación de los inmuebles

que componen la cartera proporcionada por la Asociación Española de Análisis

de Valor (AEV). Los valores están medidos en euros.

La distribución de los valores de tasación de las 8418 viviendas se presenta en un

histograma recogido en el Grá�co 1. Para su realización se han calculado doscientos

intervalos de valor equidistantes para todas las �ncas cuyo valor de tasación es inferior a

un millones de euros. El resto de viviendas (con valor superior a un millón de euros, en

total treinta y nueve) se han agrupado en la división situada más a la derecha del grá�co.

El histograma desvela la clara existencia de inmuebles con valores de tasación atípicos,

es decir, valores de tasación extremadamente elevados. El mayor valor de tasación de

2Cada una de las 30 variables se describen en detalle en la Sección B
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un inmueble es de 5.658.864 euros. De hecho, hay 39 viviendas con un valor de tasación

superior a 1.000.000 euros. El valor de tasación de estos 39 inmuebles es de 65.011.040

euros. Con el �n de conocer el efecto que causan estas viviendas en la selección muestral,

en los análisis posteriores se realizan los cálculos en un primer lugar considerándolas y

posteriormente eliminándolas de la población inicial.

Grá�co 1: Histograma con la distribución de los valores de tasación
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Histograma con la distribución de los valores de tasación de los inmuebles que componen

la cartera facilitada por la AEV. En el histograma se han realizado doscientos intervalos

equidistantes para valores de tasación inferiores a 1.000.000 de euros, más el que aparece a

la derecha correspondiente a 39 �ncas cuyo valor es superior al millón de euros.

2.3. Cálculo del tamaño muestral

Una vez que se ha descrito la cartera de inmuebles con la que se va a trabajar, el

siguiente paso es determinar el tamaño muestral óptimo que permita realizar la inferencia

del valor total de la cartera. El tamaño muestral viene condicionado por el error y nivel

de con�anza �jados a priori, por tanto, en primer lugar se presentan brevemente ambos

conceptos. A continuación se recogen las expresiones matemáticas que sirven para obtener
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los tamaños muestrales de los dos procedimientos muestrales propuestos (aleatorio y

estrati�cado), junto con su aplicación a la cartera de referencia.

2.3.1. Error de estimación y nivel de con�anza

Supongamos una cartera compuesta por N inmuebles, cada uno de ellos con valor de

tasación vi, i = 1, . . . , N . El valor total de la cartera es la suma de las valoraciones de

cada uno de los N inmuebles:

V T =
N∑
i=1

vi.

Dada una muestra de tamaño n, a partir de ella es posible la estimación del valor total de

la cartera, que denotaremos por V̂ T . La estimación V̂ T debe aproximar �adecuadamente�

el verdadero valor de la cartera V T . El grado de aproximación �adecuado� de V̂ T a V T

se de�ne empleando los dos conceptos siguientes:

1. Error relativo (denotado por R): es la diferencia máxima que debe existir entre

V̂ T y V T , medida en términos relativos con respecto a V T . Suele expresarse en

porcentajes. Es decir, el objetivo es garantizar que se cumple la siguiente condición:∣∣∣V̂ T − V T ∣∣∣
V T

< R (1)

Por ejemplo, supongamos que el valor de la cartera es de V T = 1.200 millones de

euros. Si se �ja un error relativo de R = 10 %, estaremos pidiendo que el valor V̂ T ,

estimado con la muestra de tamaño n, no se aleje del valor real V T en más del 10 %

de V T , es decir, V̂ T no debe alejarse en más de 120 millones de euros de V T . Esto

implica que el valor V̂ T estimado con la muestra de tamaño n estará comprendido

entre 1.080 y 1.320 millones de euros.

Si un error de R = 10 % se considera excesivo, se puede considerar, por ejemplo,

reducirlo a R = 1 %, en cuyo caso, estaremos pidiendo que V̂ T no se aleje de V T en

más de 12 millones de euros, es decir, V̂ T estará comprendido entre 1.178 y 1.212

millones de euros.
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El error relativo R se �jará en función de la precisión que se quiera obtener con

la muestra, teniendo en cuenta que un menor error R implicará un mayor tamaño

muestral.

2. Nivel de con�anza (denotado por 1 − α): es la mínima probabilidad con la que

se garantizará que el error relativo de estimación es menor que R. Es decir, es la

probabilidad mínima con la que se garantiza que el valor estimado de la cartera

(V̂ T ) cumple la condición del error relativo, ecuación (1). La siguiente expresión

muestra dicha condición:

P


∣∣∣V̂ T − V T ∣∣∣

V T
< R

 ≥ 1− α.

Por ejemplo, si el valor de la cartera es de V T = 1.200 millones de euros y se �ja

un error relativo de R = 10 % y un el nivel de con�anza del 1 − α = 95 %, la

muestra seleccionada de tamaño n garantiza que con un 95 % de probabilidad el

valor V̂ T estimado no se aleja del valor real V T en más de 120 millones de euros.

Visto de otra forma, existe solamente un 5 % de probabilidad de que la estimación

proporcionada por la muestra se aleje en más de 120 millones del valor real de la

cartera completa.

Téngase en cuenta que un mayor nivel de con�anza implicará un mayor tamaño n

de la muestra.

En de�nitiva, a partir de una muestra de tamaño n se obtendrá una estimación V̂ T

del valor total de la cartera, siendo el objetivo de este informe la determinación del

tamaño n, que garantice un error relativo R y un nivel de con�anza 1−α, �jados ambos

a priori.

Una vez de�nidos los conceptos de error relativo y nivel de con�anza, a continuación

se presentan y aplican los dos procedimientos de muestreo con los que es posible obtener

el tamaño muestral mínimo para inferir el valor total de la cartera.
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2.3.2. Cálculo del tamaño de la muestra en el muestreo aleatorio simple

El muestreo aleatorio permite determinar el tamaño muestral, n, empleando única-

mente los valores de tasación proporcionados. El tamaño de la muestra así obtenido es

una cota máxima que, tal y como veremos, puede disminuirse empleando más información

respecto de las característica de la población proporcionada.

El tamaño de la muestra que garantiza un error relativo R con un nivel de con�anza

1− α, se obtiene empleando la siguiente expresión:3

n =

t2

R2(V T )2
N2S2

1 +
t2

R2(V T )2
NS2

. (2)

Los elementos que componen esta ecuación son los siguientes:

- V T es el valor total de la cartera.

- N es el número de inmuebles de la cartera.

- S es la desviación típica de los valores de tasación de la cartera.

- R es el error relativo �jado.

- t es el valor crítico de la distribución t-student aproximada por la normal están-

dar (N(0, 1)) para el nivel de con�anza 1 − α �jado.4 Los valores empleados del

estadístico t están tabulados y es habitual encontrarlos en los textos de estadística.

Hoy día la mayoría de los programas informáticos con módulos estadísticos también

permiten su determinación.

Extraída la muestra de forma aleatoria entre los elementos que componen la cartera

3La Sección A contiene los detalles metodológicos de la teoría de muestreo para llegar a la obtención
de este tamaño muestral.

4Se utiliza esta aproximación debido a los grados de libertad disponibles.
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inicial, el valor total de la cartera se estima mediante la siguiente expresión:

V̂ T =
N

n

n∑
i=1

vi (3)

A partir del valor calculado en (3) el intervalo de con�anza para el nivel de con�anza

del 1− α se calcula empleando la siguiente expresión

[
V̂ T − tS N√

n

√
1− n

N
; V̂ T + tS

N√
n

√
1− n

N

]
(4)

Es decir, con un nivel del con�anza (o probabilidad) del 1−α el valor total de la cartera

se encuentra comprendido entre los valores inferior y superior de (4). Alternativamente,

si repitiéramos el procedimiento de muestreo en múltiples ocasiones, en el (1 − α)% de

las veces el valor total de la cartera se encontraría dentro del intervalo (4).

Por tanto, si el valor total proporcionado (V T ) se encuentra dentro del intervalo

calculado en (4), concluiríamos que podemos aceptar como válido V T , condicionado al

error admitido R y al nivel de con�anza del 1− α.

2.3.2.1. Aplicación a la cartera completa. La cartera de inmuebles contiene N =

8.418 inmuebles, con un valor total V T = 1.274.136.122 y una desviación típica de S =

167.359. A partir de estos valores, aplicando la formula (2) se obtienen los tamaños de

muestra para diferentes errores relativos y diferentes niveles de con�anza que se presentan

en la Tabla 2. Las columnas recogen varios niveles de con�anza (80%, 90%, 95%, 97,5%

y 99%). Las �las se re�eren a diversos errores relativos (20%, 15%, 10%, 7,5%, 5%,

2,5% y 1%).

Por ejemplo, si se establece un error relativo del 5% y un nivel de con�anza del 95%,

el tamaño de muestra necesario sería de 1.545 inmuebles, seleccionados aleatoriamente de

la carpeta completa.

2.3.2.1.1. Aplicación a la cartera sin inmuebles atípicos. Si se eliminan de

la cartera los 39 inmuebles atípicos con valor de tasación superior a 1.000.000 de euros, el
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Tabla 2: Tamaños muestrales óptimos, muestreo aleatorio.

N. de con�anza (1− α) 80% 90% 95% 97,5% 99%
Valor crítico t 1,28 1,64 1,96 2,24 2,58

Tamaño muestral óptimo, n

Error relativo (R)
20% 50 82 117 152 199
15% 89 146 205 266 348
10% 197 320 448 576 745
7,5% 345 553 765 973 1239
5% 738 1150 1545 1912 2354
2,5% 2337 3264 3985 4549 5121
1% 5944 6720 7146 7410 7632

Tamaños muestrales óptimos determinados por el muestreo aleatorio sim-

ple. Cada nivel de con�anza (1− α) lleva aparejado un valor crítico t. Las

distintas combinaciones de nivel de con�anza (1 − α) y error relativo (R)

determinan el tamaño muestral óptimo (n). Cartera con 8418 inmuebles.

tamaño de la cartera truncada será N = 8.379, con un valor total V T = 1.209.125.082 y

una desviación típica de S = 113.886. A partir de estos valores, aplicando la formula (2)

la Tabla 3 contiene los tamaños de muestra para diferentes errores relativos y diferentes

niveles de con�anza.

Por ejemplo, si se estable un error relativo del 5% con un nivel de con�anza del 95%,

el tamaño de muestra necesario sería de 859 inmuebles, seleccionados aleatoriamente de la

cartera truncada. Obsérvese la reducción del tamaño muestral en 686 inmuebles, respecto

de los 1.545 inmuebles requeridos cuando la cartera incluye los 39 inmuebles atípicos.

Téngase en cuenta que los 39 inmuebles atípicos deberán analizarse por separado,

para estimar su valor o calcularlo de forma exhaustiva. Sin embargo, la notable reducción

de los tamaños muestrales compensa claramente el análisis individualizado de estos 39

inmuebles atípicos. En conclusión, en este tipo de muestreo se recomienda la eliminación

de los inmuebles atípicos.
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Tabla 3: Tamaños muestrales óptimos, muestreo aleatorio.

N. de con�anza (1− α) 80% 90% 95% 97,5% 99%
Valor crítico t 1,28 1,64 1,96 2,24 2,58

Tamaño muestral óptimo, n

Error relativo (R)
20% 25 42 59 78 102
15% 45 74 105 137 180
10% 101 165 233 302 394
7,5% 178 289 405 522 675
5% 390 624 859 1089 1381
2,5% 1369 2040 2628 3134 3696
1% 4606 5596 6206 6609 6966

Tamaños muestrales óptimos determinados por el muestreo aleatorio sim-

ple. Cada nivel de con�anza (1− α) lleva aparejado un valor crítico t. Las

distintas combinaciones de nivel de con�anza (1 − α) y error relativo (R)

determinan el tamaño muestral. Cartera con 8379 inmuebles. Se han omi-

tido 39 inmuebles de la cartera original cuyo valor es superior al millón de

euros.

2.3.3. Cálculo del tamaño de la muestra en el muestreo estrati�cado

El muestreo estrati�cado permite reducir el tamaño muestral óptimo proporcionado

por el muestreo aleatorio, considerando las características de los elementos que componen

la cartera. Supongamos que la cartera de N inmuebles se divide en L estratos (subpo-

blaciones) de tamaños conocidos N1, ..., NL, de forma que la suma de los tamaños de los

estratos (Nh) determina el tamaño total de la cartera (N),

L∑
h=1

Nh = N.

El valor de tasación de cada inmueble en cada estrato se denota por vhi, i = 1, . . . , Nh,

h = 1, . . . , L. El valor total de la cartera se calcula empleando la siguiente expresión:

V T =
L∑

h=1

Nh∑
i=1

vhi.
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En el muestreo estrati�cado se selecciona en cada estrato muestras aleatorias de tamaños

n1, ..., nL, de forma que el tamaño total de la muestra n es igual a la suma de los tamaños

muestrales en los estratos individuales:

n =
L∑

h=1

nh.

Fijado un error relativo R y un nivel de con�anza 1 − α, el tamaño n de la muestra

completa se determina empleando la siguiente expresión:5

n =

t2

R2(V T )2

(
L∑

h=1

NhSh

)2

1 +
t2

R2(V T )2

(
L∑

h=1

NhS2
h

) . (5)

Los elementos que componen la ecuación 5 son los siguientes:

- V T es el valor total de la cartera.

- Nh es el número de inmuebles dentro del estrato h.

- Sh es la desviación típica de los valores de tasación dentro del estrato h.

- R es el error relativo �jado.

- t es el valor crítico de la distribución normal estándar para el nivel de con�anza

1− α �jado.

Una vez calculado el valor de n, debe determinarse la forma en que estos elementos se

distribuyen entre los L estratos. La distribución óptima es proporcional a NhSh, por lo

que el número óptimo de elementos que se deben muestrear en cada estrato es:6

nh = n · NhSh(
L∑

h=1

NhSh

) . (6)

5La Sección A contiene los detalles metodológicos de la teoría de muestreo para llegar a la obtención
de este tamaño muestral.

6La sección A presenta los detalles para la obtención de esta a�jación óptima, así como otras alter-
nativas de distribución de los n elementos muestrales entre los L estratos.

17



Extraídas las muestras aleatorias de tamaño nh de cada uno de los L estratos, el valor

total de la cartera se estima mediante la siguiente expresión:

V̂ T =
L∑

h=1

Nh

nh

nh∑
i=1

vhi (7)

Obsérvese que la estimación del valor total de la cartera, V̂ T , no es la media simple de

los n valores de la muestra, sino que se obtiene estimando el valor medio de cada estrato

h, elevándolo después al total de inmuebles del ese estrato (Nh) y sumando �nalmente

los correspondientes valores total de cada estrato, h = 1, ..., L.

A partir del valor calculado en (7) el intervalo de con�anza para el nivel de con�anza

del 1− α se calcula empleando la siguiente expresión

V̂ T − t
√√√√ L∑

h=1

S2
h

N2
h

nh

(
1− nh

Nh

)
; V̂ T + t

√√√√ L∑
h=1

S2
h

N2
h

nh

(
1− nh

Nh

) (8)

Es decir, con un nivel del con�anza (o probabilidad) del 1−α el valor total de la cartera

se encuentra comprendido entre los valores inferior y superior de (8). Alternativamente,

si repitiéramos el procedimiento de muestreo estrati�cado en múltiples ocasiones, en el

(1− α)% de las veces el valor total de la cartera se encontraría dentro del intervalo (8).

Por tanto, si el valor total proporcionado (V T ) se encuentra dentro del intervalo

calculado en (8), concluiríamos que podemos aceptar como válido V T , condicionado al

error admitido R y nivel de con�anza del 1− α.

2.3.3.1. Aplicación a la cartera de completa. La cartera de inmuebles contiene

N = 8.418 inmuebles, con un valor total V T = 1.274.136.122. La forma óptima de

estrati�car la cartera utiliza el valor de tasación como variable de estrati�cación. Otras

variables de estrati�cación analizadas no reducen los tamaños de muestra frente a utilizar

el valor de tasación. De hecho, se ha comprobado que los tamaños de muestra se reducen

cuando se emplean variables de estrati�cación altamente correlacionadas con el valor de
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tasación de las viviendas.7 Obsérvese que el resultado de la estrati�cación es independiente

de la localización geográ�ca, en tanto que lo único que clasi�cará a los inmuebles es su

valor de tasación.

En ausencia de información objetiva sobre el número de estratos a considerar, la

práctica aconsejable será calcular los tamaños muestrales para un número de estratos

creciente L = 2, 3, 4, 5... En este caso, se ha optado por �jar L = 6 estratos, en función

del siguiente criterio:

1. valor inferior a 50.000 euros

2. valor entre 50.000 y 100.000 euros

3. valor entre 100.000 y 150.000 euros

4. valor entre 150.000 y 250.000 euros

5. valor entre 250.000 y 500.000 euros

6. valor superior a 500.000 euros

La Tabla 4 contiene los valores de Nh y Sh para cada estrato aplicando la estrati�cación

anterior.

Tabla 4: Tamaño y desviación típica en cada estrato, muestreo estrati�cado

Intervalos de valor empleados en la estrati�cación

<50000 50000-100000 100000-150000 150000-250000 250000-500000 >500000

Estrato (h) 1 2 3 4 5 6

Des. Típica (Sh) 7647 13710 14169 27146 66902 586567

Tamaño del estrato (Nh) 554 2986 2253 1632 775 218

Tamaño y desviación típica en cada estrato considerando seis estratos de valor (L = 6). Cartera con 8418 inmuebles.

Una vez determinado el número de estratos, la cantidad de inmuebles pertenecientes a

cada estrato y su desviación típica, es posible calcular el tamaño muestral total, ecuación

7En la Sección B se presentan detalladamente otras variables de estrati�cación y se analiza el efecto
que tienen en los tamaños muestrales
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(5). La Tabla 5 presenta los tamaños muestrales que se obtendrían condicionados al nivel

de con�anza y error relativo �jados.

Tabla 5: Tamaños muestrales óptimos, muestreo estrati�cado.

N. de con�anza (1− α) 80% 90% 95% 97,5% 99%
Valor crítico t 1,28 1,64 1,96 2,24 2,58

Tamaño muestral óptimo, n

Error relativo (R)
20% 2 4 5 7 9
15% 4 7 9 12 16
10% 9 15 21 27 36
7,5% 16 26 37 48 62
5% 36 57 80 102 131
2,5% 130 199 263 321 388
1% 505 644 737 802 862

Tamaños muestrales óptimos proporcionados por el muestreo
estrati�cado a partir de seis estratos (L = 6). Cada nivel (1 −
α) de con�anza lleva aparejado un valor crítico t. Las distintas
combinaciones de nivel de con�anza (1−α) y error relativo (R)
determinan el tamaño muestral (n). Cartera con 8379 inmuebles.

En la Tabla 5 se observa claramente que el muestreo estrati�cado reduce signi�cativa-

mente los tamaños de muestra frente al muestreo aleatorio (Tabla 2). Por ejemplo, si

se estable un error relativo del 5% con un nivel de con�anza del 95%, el tamaño de

muestra necesario sería de 80 inmuebles, lo cual supone una reducción muy signi�cativa

frente al tamaño de 1.545 inmuebles del muestreo aleatorio (con el mismo error y nivel

de con�anza).

Una vez establecido que el tamaño muestral es de 80 inmuebles, la forma óptima de

repartir esos 80 inmuebles entre los seis estratos viene determinada por la ecuación (6).

La Tabla 6 presenta el número de inmuebles que deben componer la muestra en cada

uno de los estratos formados. Destacar que el mayor número de inmuebles se produce

en el estrato h = 6, 34 inmuebles. Este estrato es además el que posee mayor dispersión

en los valores de tasación y, a su vez, el estrato que contiene los inmuebles de valores
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denominados atípicos.

Tabla 6: Tamaños muestrales óptimos en cada estrato, muestreo estrati�cado

Intervalos de valor empleados en la estrati�cación

<50000 50000-100000 100000-150000 150000-250000 250000-500000 >500000

Estrato (h) 1 2 3 4 5 6

nh 1 11 8 12 14 34

Tamaños muestrales óptimos (nh) a extraer de forma aleatoria en cada estrato, calculados mediante el
muestreo estrati�cado considerando seis estratos de valor (L = 6). Se ha �jado un error relativo del 5% y
un nivel de con�anza del 95%. El tamaño muestral total es n = 80. Cartera con 8418 inmuebles.

2.3.3.1.1. Aplicación a la cartera sin inmuebles atípicos Si se eliminan de

la cartera los 39 inmuebles atípicos con precio superior a 1.000.000 de euros, el tamaño de

la cartera truncada será N = 8.379, con un valor total V T = 1.209.125.082. Supongamos

que emplean los mismos L = 6 estratos que en el apartado anterior, es decir, una estra-

ti�cación en seis grupos en función del valor de tasación de los inmuebles. En este caso,

al eliminar los 39 atípicos los nuevos valores de Nh y Sh dentro de cada estrato vienen

re�ejados en la Tabla 7.

Tabla 7: Tamaño y desviación típica en cada estrato, muestreo estrati�cado

Intervalos de valor empleados en la estrati�cación

<50000 50000-100000 100000-150000 150000-250000 250000-500000 >500000

Estrato (h) 1 2 3 4 5 6

Des. Típica (Sh) 7647 13710 14169 27146 66902 131495

Tamaño del estrato (Nh) 554 2986 2253 1632 775 179

Tamaño y desviación típica en cada estrato considerando seis estratos de valor (L = 6). Cartera con 8379 inmuebles.
Se han eliminado 39 inmuebles cuyo valor es superior a un millón de euros.

Debido a que los 39 valores atípicos estaban en el estrato h = 6 (que incluye las viviendas

de más de 500.000 euros), se mantienen invariables los estadísticos de los otros cinco

estratos. Es decir, las Tablas 4 y 7 son idénticas, salvo la columna del estrato h = 6.

A partir de estos valores, aplicando la formula (5) se obtienen los nuevos tamaños de
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muestra para diferentes errores relativos y diferentes niveles de con�anza. La Tabla 8

presenta las distintas posibilidades.

Tabla 8: Tamaños muestrales óptimos, muestreo estrati�cado.

N. de con�anza (1− α) 80% 90% 95% 97,5% 99%
Valor crítico t 1,28 1,64 1,96 2,24 2,58

Tamaño muestral óptimo, n

Error relativo (R)
20% 1 2 3 3 4
15% 2 3 5 6 8
10% 4 7 10 13 18
7,5% 8 13 18 24 31
5% 17 28 40 53 69
2,5% 69 112 157 203 264
1% 396 616 826 1021 1255

Tamaños muestrales óptimos proporcionados por el muestreo
estrati�cado a partir de seis estratos (L = 6). Cada nivel de
con�anza (1−α) lleva aparejado un valor crítico t. Las distintas
combinaciones de nivel de con�anza (1−α) y error relativo (R)
determinan el tamaño muestral (n). Cartera con 8379 inmuebles.

Téngase en cuenta que los 39 inmuebles atípicos deberán analizarse por separado, para

conocer también su valor. Comparando las Tablas 5 y 8 se observa que la reducción de los

tamaños muestrales en muchos casos no compensa el análisis individualizado que habría

que hacer de estos 39 inmuebles. Incluso en algunos casos la eliminación de los atípicos

aumenta el tamaño muestral. En conclusión, en este tipo de muestreo estrati�cado no

siempre se recomienda la eliminación de los inmuebles atípicos. Esto es así porque los

atípicos se agrupan en un mismo estrato y el propio muestreo estrati�cado los excluye

del muestreo en los otros estratos.

Supongamos ahora que se decide �jar un error relativo de R = 5 % y un nivel de con�anza

del 95 %. En este caso, la Tabla 8 nos indica que habría que muestrear 40 inmuebles. La

forma óptima de repartir esos 40 inmuebles entre los seis estratos viene determinada por

la ecuación (6) y se concreta en la Tabla 9.
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Tabla 9: Tamaños muestrales óptimos en cada estrato, muestreo estrati�cado

Intervalos de valor empleados en la estrati�cación

<50000 50000-100000 100000-150000 150000-250000 250000-500000 >500000

Estrato (h) 1 2 3 4 5 6

nh 1 8 6 9 11 5

Tamaños muestrales óptimos (nh)a extraer de forma aleatoria en cada estrato, calculados mediante el mues-
treo estrati�cado considerando seis estratos de valor (L = 6). Se ha �jado un error relativo del 5% y un nivel
de con�anza del 95%. El tamaño muestral total es n = 40. Cartera con 8379 inmuebles. Se han eliminado
39 inmuebles cuyo valor de tasación es superior a un millón de euros.

Comparando esta la Tabla 9 con la Tabla 6 se observa que, al haber eliminado los atí-

picos, ahora el muestreo no se concentra en el estrato h = 6, sino que se reparte más

homogéneamente entre todos los estratos.

2.4. Simulaciones

Una vez determinado el tamaño muestral óptimo proporcionado por los distintos mé-

todos de muestreo, puede surgir el interrogante acerca de su consistencia. Esta Sección

presenta los resultados más sobresalientes del �experimento controlado� realizado en la

Sección C, donde se demuestra la validez estadística de los resultados anteriores. Dada la

cartera de inmuebles proporcionada por la AEV, el experimento consiste en realizar múl-

tiples repeticiones de las extracciones muestrales y estudiar conjuntamente los resultados

obtenidos en todas las repeticiones. En particular, deben reproducirse los parámetros

�jados a priori: error relativo y nivel de con�anza.

Se han realizado 10.000 repeticiones (simulaciones) en cada una de las cuales se lleva a

cabo la extracción de una muestra, bien mediante el procedimiento de muestreo aleatorio

simple o mediante el procedimiento de muestreo estrati�cado.

Fijado un error relativo de R = 5 % y un nivel de con�anza del 95 %, se han realizado

10.000 simulaciones de extracción de muestras aleatorias de tamaño n = 1.545, compro-

bándose que en 9.472 de las 10.000 muestras simuladas (94.72 % de los casos) el error de

estimación del valor total de la cartera fue inferior al 5 %.
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Por otra parte, se han realizado otras 10.000 simulaciones de extracciones de muestras

estrati�cadas de tamaño n = 80 de la cartera de 8.418 inmuebles, comprobándose que en

9.521 de las 10.000 muestras simuladas (95.21 % de los casos) el error de estimación del

valor total de la cartera fue inferior al 5 %.

Este análisis de simulación, permite validar empíricamente que el tamaño de muestra

de n = 1.545 inmuebles en el muestreo aleatorio y n = 80 inmuebles en el muestreo

estrati�cado, cumplen en la práctica con los niveles de error y de con�anza establecidos

en los resultados analíticos.

2.5. Conclusiones

El objetivo del presente informe es estimar el valor de una cartera de inmuebles a

partir de una muestra para un error y nivel de con�anza �jados a priori. Dada la cartera

de 8.418 inmuebles proporcionada por la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV),

comparando diferentes alternativas de muestreo, podemos concluir que para calcular los

tamaños de muestra que sirven para estimar el valor total de la cartera, la estrategia

que proporciona mejores resultados es la de emplear un muestreo estrati�cado con seis

estratos, utilizando como variable de estrati�cación el valor de tasación de los inmuebles

de la cartera.

El número de estratos a considerar depende de las características de la cartera uti-

lizada, habiéndose optado en este caso concreto por utilizar L = 6 estratos, lo cual nos

ha proporcionado un tamaño muestral de 80 inmuebles (para un error relativo del 5% y

un nivel de con�anza del 95%). Si se eliminan de la cartera los datos atípicos, el tamaño

muestral se reduce a 40 inmuebles, con el mismo error del 5 % y nivel de con�anza del

95 %. Aunque en este caso deberían estudiarse los 39 inmuebles atípicos por separado.

La Tabla 10 presenta un resumen/comparación de los tamaños muestrales obtenidos

para las distintas posibilidades de estrati�cación estudiadas, condicionado a un nivel de

con�anza del 95% y un error del 5% ó del 10%.

Una vez inferido el valor total (V̂ T ) se calcula el intervalo de con�anza considerando el
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Tabla 10: Tamaños muestrales, n, nivel de con�anza 95 %

Con atípicos Sin atípicos

R = 5 % R = 10 % R = 5 % R = 10 %

Muestreo aleatorio 1545 448 859 233

Muestreo estrati�cado

con a�jación óptima Estratos

Valor tasación 6 80 21 40 10

Valor tasación 5 185 50 71 18

Valor tasación 6(sextiles) 214 58 75 19

Valor tasación 6(no atípicos, Q5) 113 30

Super�cie 6 434 117 427 112

N. baños 5 824 232 549 146

Año construcción 4 1180 340 786 212

Super�cie & Conservación 30 382 103 376 98

Tamaños muestrales (n) obtenidos a partir de los inmuebles que componen la cartera proporcionada
por la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV). R es el error relativo admitido.

error admitido (R) y el nivel de con�anza (1−α). Si el valor total proporcionado (V T ) se

encuentra comprendido en el intervalo calculado, podemos concluir con una probabilidad

(con�anza) del (1 − α)% que la valoración de la cartera es correcta. Por el contrario, si

la valoración de la cartera se sitúa fuera del intervalo calculado, deberíamos dudar acerca

de su validez.

En el caso de no disponer de las valoraciones de los inmuebles de la cartera, se deberá

utilizar como variable de estrati�cación alguna variable �altamente� correlacionada con el

valor de tasación, proponiendo, en el caso concreto de la cartera analizada, la utilización

de la super�cie de la vivienda.
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Apéndice

A. Propuesta metodológica

A.1. Planteamiento del problema y notación

Dada una cartera de inmuebles Λ, denominamos i a cada uno de los elementos que la

integran y NΛ al número total de inmuebles que la componen, i = 1, . . . , NΛ. La cartera Λ

estará compuesta de pisos vacíos (no alquilados) en bloques (excluidos trasteros y plazas

de garaje), en condiciones homogéneas. A la cartera de inmuebles Λ se la denominará

también como población de inmuebles.

Se denotará por vΛ,i el valor de tasación del inmueble i incluido en la cartera Λ.8 En

consecuencia, el valor total de la cartera Λ viene dado por:

V TΛ =

NΛ∑
i=1

vΛ,i.

Por otra parte, el valor medio de un inmueble de la cartera Λ se de�ne como:

VMΛ =
1

NΛ

NΛ∑
i=1

vaΛ,i =
V T a

Λ

NΛ

.

A partir de las tasaciones de los elementos de unamuestra de tamaño nΛ de la población

de NΛ inmuebles, se puede inferir (con un determinado error y un nivel de con�anza) el

valor total de la cartera V TΛ y el valor medio de un inmueble VMΛ.

El objetivo de esta sección es determinar los citados tamaños muestrales

en función del error y nivel de con�anza pre�jados y del tipo de selección

muestral empleado.

Una vez obtenida la estimación del valor total de tasación de la cartera a partir de

8La propuesta metodológica de muestreo es independiente del procedimiento de obtención de las valo-
raciones de los inmuebles, ya sean obtenidas por métodos individualizados, por métodos automatizados
u otros procedimientos.
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una muestra, V̂ TΛ, este valor se podrá comparar con el valor automatizado de la cartera

para medir el grado de precisión de dicha valoración automatizada. De la misma forma

el valor medio de un inmueble estimado a partir de la muestra, V̂ MΛ, se podrá comparar

con el valor medio automatizado para medir el grado de precisión de dicha valoración

automatizada.

Todo lo que desarrollaremos en las próximas secciones dependerá de la cartera concreta

�jada de inmuebles Λ. En concreto, los tamaños muestrales dependerán de las caracterís-

ticas concretas de los inmuebles de la cartera y sus valores de tasación. El planteamiento

teórico que se realizará en esta sección A es válido para cualquier cartera Λ, pero los

valores numéricos concretos de los tamaños muestrales dependerán de las características

de los inmuebles de la cartera Λ. En la sección B se concretan estos valores para la cartera

proporcionada de 8.418 inmuebles.

A.2. Determinación del tamaño de la muestra en un muestreo

aleatorio

Dada la cartera de inmuebles Λ, en las próximas secciones y para simpli�car la nota-

ción, eliminaremos en la notación el subíndice Λ, que queda implícito de aquí en adelante.

Supondremos que la cartera Λ contiene N inmuebles, cada uno de ellos con un valor

de tasación determinado vi, i = 1, ..., N . El valor medio desconocido de tasación de un

inmueble será

VM =
1

N

N∑
i=1

vi,

mientras que el valor total desconocido de tasación de la cartera completa será

V T = N · VM.

De la cartera de N inmuebles se extrae una muestra aleatoria de n inmuebles. Es

relevante destacar que el procedimiento de selección de la muestra debe ser completamente
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aleatorio, sin tener en cuenta ninguna de las carasterísticas de los inmuebles de la cartera

(p.e. localización, super�cie, antigüedad, etc.). El valor medio de los inmuebles de la

muestra será

V̂ M =
1

n

n∑
i=1

vi.

El valor muestral V̂ M es una aproximación del valor poblacional desconocido VM . La

precisión con la que el valor muestral V̂ M estime el valor poblacional VM dependerá

fundamentalmente del tamaño n de la muestra aleatoria extraída.

De la misma forma, el valor total de la cartera se puede estimar a partir de la muestra

mediante

V̂ T = N · V̂ M.

El valor muestral V̂ T es una aproximación del valor total poblacional de la cartera V T .

La precisión con la que el valor muestral V̂ T estime el valor poblacional V T dependerá

también del tamaño n de la muestra aleatoria extraída.

A.2.1. Intervalo de con�anza para estimar el valor medio de un inmueble

VM

Bajo condiciones muy generales, un intervalo con nivel de con�anza 1−α para estimar

el valor medio de la cartera VM , viene determinado por la siguiente ecuación (véase

Thompson, 2012 o Cochran, 1977):

V̂ M ∓ t S√
n

√
1− n

N
(A1)

Hay que hacer varios comentarios sobre los elementos de esta expresión.

1. 1−α representa el nivel de con�anza y habitualmente se �ja en el 90 %, 95 % o 99 %.

El intervalo de con�anza será mayor (es decir, tendrá menor precisión) cuando el

nivel de con�anza crece. El nivel de con�anza 1− α representa la probabilidad con
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la que el valor poblacional VM está dentro de ese intervalo IC, es decir,

P (VM ∈ IC) = 1− α

o, expresado de otra forma,

P

(∣∣∣VM − V̂ M ∣∣∣ < t
S√
n

√
1− n

N

)
= 1− α

2. S representa la desviación típica de los precios de los N inmuebles de la cartera.

En la práctica el valor S es desconocido y se estima con la desviación típica de los

n inmuebles de la muestra, que se denota por s.

3. t representa el valor de la desviación normal correspondiente al nivel de con�anza

�jado. Para tamaños de muestra superiores a 30 inmuebles (n > 30) los valores de

t son los representados en la Tabla A.1.

Tabla A.1: Valores de t en función del nivel de con�anza (1− α)

Nivel de con�anza (1− α) 90% 95% 99%

Estadístico t 1,64 1,96 2,58

4. El factor
√

1− n
N

se denomina corrección por poblaciones �nitas y su valor

depende del tamaño de la muestra n frente al tamaño de la población N . En la prác-

tica este factor suele despreciarse, simpli�cando ciertos cálculos, cuando la muestra

n supone menos del 5 % de la población N , es decir, cuando 0 < n
N
< 0.05 o, equi-

valentemente 0.975 <
√

1− n
N
< 1. Este caso se suele denominar de población

in�nita y el intervalo de con�anza se simpli�ca:

V̂ M ∓ t S√
n
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A.2.2. Intervalo de con�anza para estimar el valor total de la cartera V T

Si el objetivo es estimar el valor total de la cartera, V T = N · VM , el intervalo con

nivel de con�anza 1− α, viene determinado por la siguiente expresión:

V̂ T ∓ tN S√
n

√
1− n

N
(A2)

Los elementos que componen esta ecuación son análogos a los de la ecuación (A1) y

son válidos los comentarios realizado en el apartado anterior. Obsérvese que el intervalo

(A2) es análogo al intervalo (A1) multiplicado por N .

A partir de las ecuaciones de los intervalos (A1) y (A2) se pueden determinar los

tamaños de muestra n necesarios para alcanzar un error pre�jado en la estimación del

valor medio de un inmueble o del valor total de la cartera.

A.2.3. Tamaños muestrales para estimar el valor medio de un inmueble VM

En primer lugar se introducirá formalmente el concepto de error de estimación y se

distinguirá entre el error absoluto y el error relativo.

El error absoluto de estimación del valor medio VM se de�ne como la diferencia (en

valor absoluto) entre el valor poblacional y el valor obtenido con la muestra:
∣∣∣VM − V̂ M ∣∣∣.

Por supuesto, este error es un valor aleatorio que dependerá de la muestra concreta selec-

cionada y del tamaño de esta. El objetivo es garantizar que, con una alta probabilidad,

el error es pequeño.

Supongamos que se quiere estimar el valor medio de un inmueble VM con un error

absoluto e y un nivel de con�anza 1−α. Esto signi�ca que con una probabilidad superior

a 1− α el error absoluto será inferior al valor �jado e, es decir,

P
(∣∣∣VM − V̂ M ∣∣∣ < e

)
≥ 1− α. (A3)

Por ejemplo, si e = 5.000 euros y 1 − α = 0, 95, se estaría garantizando que con una
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probabilidad superior al 95 % el error medio obtenido con la muestra se aproxima al

verdadero valor poblacional en menos de 5.000 euros.

A partir de la ecuación del intervalo (A1) se puede deducir que el tamaño muestral

mínimo necesario para garantizar ese error es:

n =
t2S2

e2 + t2S2

N

Este valor también puede expresarse mediante:

n =
n0

1 + n0

N

,

siendo

n0 =
t2S2

e2
.

El tamaño muestral n0 corresponde al valor que se obtiene asumiendo una población

in�nita, es decir, despreciando la corrección por poblaciones �nitas y asumiendo que la

muestra es una proporción muy reducida de la población total de inmuebles (habitual-

mente, inferior al 5 %). Por otra parte, el tamaño muestral n es el valor que se obtiene

aplicando la corrección por poblaciones �nitas.

En la mayoría de las situaciones es más conveniente �jar un error relativo r, en lugar

de un error absoluto e. El error relativo de estimación del valor medio de un inmueble

VM se de�ne como el error absoluto en relación al valor medio de los inmuebles, es decir,∣∣∣∣∣VM − V̂ MVM

∣∣∣∣∣
Este error relativo (multiplicado por 100) se interpreta como un porcentaje de error.

Supongamos que se quiere estimar el valor medio VM con un error relativo r y un
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nivel de con�anza 1− α. Esto signi�ca que

P

(∣∣∣∣∣VM − V̂ MVM

∣∣∣∣∣ < r

)
≥ 1− α

o, equivalentemente,

P
(∣∣∣VM − V̂ M ∣∣∣ < r · VM

)
≥ 1− α. (A4)

Por ejemplo, si r = 0.10 y 1−α = 0, 95, se estaría garantizando que con una probabilidad

superior al 95 % el error medio obtenido con la muestra se aproxima en menos de un

10 % al verdadero valor poblacional. La expresión (A4) es equivalente a (A3), haciendo

e = r · VM . En consecuencia, �jado un error relativo r, se puede deducir que el tamaño

de muestra mínimo necesario para garantizar ese error será:

n =
t2S2

r2(VM)2 + t2S2

N

Este valor también se puede expresar mediante:

n =
n0

1 + n0

N

,

siendo

n0 =
t2S2

r2(VM)2
.

Ejemplo 1: Supongamos una cartera con N = 7000 inmuebles. Supongamos que el

precio medio de las viviendas de la cartera es VM = 130.000 euros, con una desviación

típica S = 90.000 euros. Bajo estas hipótesis, los tamaños n0 (asumiendo despreciable la

corrección por población �nita) en función del error absoluto (e), el error relativo (r) y

el nivel de con�anza (1− α) vienen determinados en la Tabla A.2.

Los tamaños muestrales n resultantes de aplicar la corrección por población �nita son

los que �guran en la siguiente Tabla A.3.
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Tabla A.2: Tamaños muestrales n0 para estimar el valor medio de un inmueble VM

Nivel de con�anza, (1− α) 90% 95% 99%
Estadístico t 1,64 1,96 2,58

Tamaño muestral n0

Error absoluto (e) Error relativo (R)

26.000e 0,2 32 46 80
13.000e 0,1 129 184 319
6.500e 0,05 516 736 1276
1.300e 0,01 12891 18412 31903

Tabla A.3: Tamaños muestrales n (con c.p.f.) para estimar el valor medio de un inmueble
VM

Nivel de con�anza, (1− α) 90% 95% 99%
Estadístico t 1,64 1,96 2,58

Tamaño muestral n0

Error absoluto (e) Error relativo (R)

26.000e 0,2 32 46 79
13.000e 0,1 127 179 305
6.500e 0,05 480 666 1079
1.300e 0,01 4537 5072 5740
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Obsérvese que la diferencia entre n0 y n solamente es sustancial cuando el tamaño de

la muestra n es grande (superior al 5 %) en relación con el tamaño de la población de

N = 7000 inmuebles.

Por ejemplo, si se �ja un error relativo del 10 % (r = 0, 10 y e = 13.000) con un nivel

de con�anza del 95 %, los tamaños son n0 = 184 inmuebles y n = 179 inmuebles. Es

decir, muestreando aleatoriamente 179 inmuebles de la población de 7000 inmuebles, se

garantiza que la diferencia entre el valor medio de la muestra y el valor medio real de la

cartera completa es inferior a 13.000 euros.

A.2.4. Tamaños muestrales para estimar el valor total de la cartera VT

Los tamaños muestrales para la estimación del valor total de la cartera V T se obtienen

de forma similar a los de la estimación del valor medio VM del apartado anterior. En

concreto, supongamos que se quiere estimar el valor total de la cartera V T �jando un

error absoluto E y un nivel de con�anza 1− α, es decir,

P
(∣∣∣V T − V̂ T ∣∣∣ < E

)
≥ 1− α, (A5)

o, equivalentemente,

P

(∣∣∣VM − V̂ M ∣∣∣ < E

N

)
≥ 1− α.

Esta ecuación es idéntica a (A3) haciendo e = E
N
.

A partir de la ecuación del intervalo (A2) se puede determinar que el tamaño muestral

mínimo requerido para garantizar el error absoluto E es:

n =
t2N2S2

E2 + t2NS2

Este valor se puede también expresar mediante

n =
n0

1 + n0

N

,
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siendo

n0 =
t2N2S2

E2
.

El tamaño n0 es una primera aproximación asumiendo una población in�nita, mientras

que el valor n es el tamaño muestral resultante cuando se tiene en cuenta la corrección

por poblaciones �nitas.

En muchas situaciones, en lugar del error absoluto E puede ser más conveniente

controlar el error relativo R para estimar el valor total V T . El error relativo se de�ne

como el error absoluto en relación al valor total de la cartera, es decir,∣∣∣∣∣V T − V̂ TV T

∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣VM − V̂ MVM

∣∣∣∣∣ .
En este caso, el objetivo es controlar el error relativo con una probabilidad superior a

1− α, es decir,

P

(∣∣∣∣∣V T − V̂ TV T

∣∣∣∣∣ < R

)
≥ 1− α.

Esta ecuación es equivalente a (A5) haciendo E = R · V T y es equivalente también a

(A4) haciendo r = R.

Por tanto, �jado un error relativo R, se deduce que el tamaño de muestra mínimo

necesario para garantizar ese error es:

n =
t2N2S2

R2(V T )2 + t2NS2

o bien,

n =
n0

1 + n0

N

,

siendo n0 el valor en poblaciones in�nitas:

n0 =
t2N2S2

R2(V T )2
.
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Ejemplo 2: Supongamos una cartera con N = 7000 inmuebles. Supongamos que el

precio medio de las viviendas de la cartera es VM = 130.000 euros, con una desviación

típica S = 90.000 euros. En consecuencia, el valor total de la cartera será V T = 130.000 ·

7.000 = 910.000.000 euros. Bajo estas hipótesis, los tamaños n0 en función del error

absoluto (E), el error relativo (R) y el nivel de con�anza (1−α) se presentan en la Tabla

A.4.

Tabla A.4: Tamaños muestrales n0 para estimar el valor total de la cartera VT

Nivel de con�anza, (1− α) 90% 95% 99%
Estadístico t 1,64 1,96 2,58

Tamaño muestral n0

Error absoluto (e) Error relativo (R)

182.000.000e 0,2 32 46 80
91.000.000e 0,1 129 184 319
45.500.000e 0,05 516 736 1276
9.100.000e 0,01 12891 18412 31903

Los tamaños muestrales n resultantes de aplicar la corrección por población �nita son

los que �guran en la Tabla A.5.

Tabla A.5: Tamaños muestrales n (con c.p.f.) para estimar el valor total de la cartera VT

Nivel de con�anza, (1− α) 90% 95% 99%
Estadístico t 1,64 1,96 2,58

Tamaño muestral n0

Error absoluto (e) Error relativo (R)

182.000.000e 0,2 32 46 79
91.000.000e 0,1 127 179 305
45.500.000e 0,05 480 666 1079
9.100.000e 0,01 4537 5072 5740

Obsérvese que los tamaños n0 y n de las tablas 4 y 5 son idénticos a los de las tablas

6 y 7. Esto signi�ca que, en términos de determinar los tamaños muestrales, estimar el
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valor medio VM es equivalente a estimar el valor total V T . Observar que los errores

relativos �jados en ambas tablas son identicos (R = r) y que los errores absolutos �jados

veri�can E = e ·N .

A.3. Determinación del tamaño de la muestra en un muestreo

estrati�cado

En la sección anterior se asumía que la muestra se seleccionaba de la población de

N inmuebles de forma completamente aleatoria (lo que se denomina muestreo aleatorio

simple), sin tener en cuenta las características de los inmuebles. En el muestreo estrati-

�cado la población de N inmuebles se divide en L estratos (subpoblaciones) de tamaños

conocidos N1, ..., NL, de forma que

L∑
h=1

Nh = N.

En la práctica, los estratos estarán relacionados con las características de los inmuebles

de la cartera, tales como el valor de la vivienda, la super�cie, la antigüedad, el número

de dormitorios, etc. En esta sección asumiremos que los L estratos son conocidos y están

�jados.

El valor de tasación de cada inmueble de cada estrato se denotará por vhi, i = 1, .., Nh,

h = 1, ..., L. El valor medio desconocido de tasación de un inmueble viene dado por:

VM =
1

N

L∑
h=1

Nh∑
i=1

vhi,

que también se puede expresar mediante:

VM =
L∑

h=1

WhVMh,
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donde VMh denota el valor medio desconocido de los Nh inmuebles del estrato h, es decir,

VMh =
1

Nh

Nh∑
i=1

vhi

y Wh es el peso o tamaño relativo del estrato h, es decir,

Wh =
Nh

N
.

Observar que VM , según la expresión anterior, es una media ponderada (con pesos Wh)

de los precios medios de los inmuebles en cada uno de los L estratos.

Por otra parte, el valor total desconocido de tasación de la cartera completa será:

V T = N · VM.

El muestreo estrati�cado consiste en seleccionar de forma independiente en cada estra-

to una muestra aleatoria dentro de cada estrato. Los tamaños de las muestras aleatorias

dentro de cada estrato se denotan por n1, ..., nL, de forma que el tamaño total de la

muestra es n:
L∑

h=1

nh = n

Es relevante señalar que la selección de los inmuebles debe ser independiente entre estratos

y completamente aleatoria dentro de cada estrato.

En el muestreo estrati�cado la estimación del valor medio de un inmueble a partir de

la muestra viene dada por:

V̂ M st =
1

N

L∑
h=1

Nh · V̂ Mh =
L∑

h=1

WhV̂ Mh,
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siendo V̂ Mh el valor medio de los inmuebles de la muestra en el estrato h

V̂ Mh =
1

nh

nh∑
i=1

vhi

y Wh el tamaño relativo del estrato, es decir, Wh = Nh

N
.

Obsérvese que V̂ M st es el promedio ponderado (con pesosWh) de los L valores medios

muestrales de cada estrato, V̂ Mh, h = 1, ..., L. En general, el valor de la media estrati-

�cada V̂ M st no coincide con la media simple de la muestra completa de tamaño n, es

decir, en general,

V̂ M st 6= V̂ M =
1

n

L∑
h=1

nh∑
i=1

vhi.

Hay una situación particular en la que ambos valores coinciden. En concreto, se puede

comprobar que V̂ M st = V̂ M cuando los tamaños muestrales de cada estrato, nh, son

proporcionales al tamaño total del estrato, Nh, es decir, cuando

nh =
n

N
Nh = n ·Wh.

Este caso particular se denomina de a�jación proporcional e implica que el tamaño

relativo de la muestra en cada estrato es el mismo que el tamaño relativo del estrato en

la población, es decir,

nh

n
=
Nh

N
, h = 1, ..., L

En general, la a�jación proporcional no es la a�jación óptima, según se explicará en la

sección A.3.3.

Si lo que se desea es estimar el valor total de la cartera, V T , la estimación que

proporciona el muestreo estrati�cado viene dada por

V̂ T st = N · V̂ M st.
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A.3.1. Intervalo de con�anza para estimar el valor medio de un inmueble

VM

En el muestreo estrati�cado, asumiendo la independencia del muestreo aleatorio en

cada estrato y bajo condiciones muy generales, un intervalo con nivel de con�anza 1− α

para estimar el valor medio de un inmueble VM viene determinado por la siguiente

expresión (véase Thompson, 2012 o Cochran, 1977):

V̂ M st ∓ t

√√√√ L∑
h=1

W 2
h

S2
h

nh

(
1− nh

Nh

)
(A6)

Hay que hacer algunos comentarios sobre este intervalo de con�anza.

1. Sh representa la desviación típica de los precios de los Nh inmuebles del estrato

h, para cada h = 1, ..., L. En la práctica, Sh es desconocido y se estima con la

desviación típica de los nh inmuebles de la muestra en el estrato h, sh.

2. t representa el valor de la desviación normal correspondiente al nivel de con�anza

�jado. Sus valores coinciden con los presentados en la Tabla 1.

3. El factor 1 − nh

Nh
se denomina corrección por población �nita del estrato h. En

la práctica, estas correcciones por poblaciones �nitas suelen eliminarse cuando en

todos los estrato la muestra representa menos del 5 % del tamaño del estrato, es

decir, cuando se cumple 0 < nh

Nh
< 0.05, para todo h = 1, ..., L. En este caso, se dice

que la población es in�nita y el intervalo de con�anza queda simpli�cado a:

V̂ M st ∓ t

√√√√ L∑
h=1

W 2
h

S2
h

nh

4. Si se utiliza la a�jación proporcional, se veri�ca que nh

Nh
= n

N
, por lo que la corrección

por poblaciones �nitas es idéntica para todos los estratos y el intervalo de con�anza
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se simpli�ca a:

V̂ M st ∓ t

√∑L
h=1 WhS2

h√
n

√
1− n

N
(A7)

A.3.2. Intervalo de con�anza para estimar el valor total de la cartera V T

Si el objetivo es estimar el valor total de la cartera, V T = N · VM , el intervalo con

nivel de con�anza 1− α viene determinado por la siguiente expresión:

V̂ T st ∓ tN

√√√√ L∑
h=1

W 2
h

S2
h

nh

(
1− nh

Nh

)
(A8)

Observar que este intervalo coincide con el intervalo de la ecuación (A6) multiplicado por

N . Los comentarios y simpli�caciones presentados en el apartado anterior siguen siendo

válidos sin más que multiplicar por N cuando sea necesario.

A.3.3. Determinación de la a�jación óptima en el muestreo estrati�cado

Supongamos que se ha �jado un tamaño total de muestra n. El término a�jación se re-

�ere a la forma de repartir esos n inmuebles entre los L estratos, es decir, la determinación

de los valores n1, ..., nL, de forma que n1 + ...+ nL = n.

La a�jación proporcional es un caso particular en el cual nh = nWh, siendo Wh = Nh

N

valores conocidos.

La selección de los valores nh se dice que es óptima cuando minimiza la longitud

del intervalo de con�anza, es decir, cuando minimiza el error de estimación. Tanto para

estimar el valor medio, VM , como para estimar el valor total, V T , se puede comprobar
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que la a�jación es óptima cuando nh es proporcional a WhSh, es decir, cuando

nh = n

(
WhSh∑L
h=1 WhSh

)
.

siendo Wh = Nh

N
. Esta a�jación óptima se puede escribir de forma equivalente como:

nh = n

(
NhSh∑L
h=1NhSh

)
.

Obsérvese que la a�jación proporcional coincide con la a�jación óptima cuando Sh = S,

para todo h = 1, ..., L. Es decir, la a�jación proporcional es óptima cuando la variabilidad

de los precios de los inmuebles es la misma en todos los estratos, cosa que, en la práctica,

es difícil de garantizar.

La a�jación óptima en cada estrato nh depende directamente del número de inmuebles

en el estrato Nh (o de su tamaño relativo Wh) y de la desviación típica de los precios

de los inmuebles de ese estrato Sh. El número de inmuebles óptimo a muestrear en cada

estrato, nh, será mayor cuando:

1. el tamaño del estrato sea grande (Nh es grande),

2. el tamaño relativo del estrato sea grande (Wh es grande)

3. la variabilidad de los precios en el estrato sea grande (Sh es grande).

Por tanto, si un estrato es pequeño y tiene precios muy concentrados, se espera muestrear

pocos inmuebles. Por el contrario, se muestrearán muchos inmuebles cuando el estrato

sea grande y tenga precios muy diferentes.

A.3.4. Tamaños muestrales para estimar el valor medio de un inmueble VM

en el muestreo estrati�cado

Para completar el proceso de a�jación (ya sea proporcional, óptimo o de otro tipo)

es necesario determinar el tamaño total de la muestra, n. Supongamos el caso en que se
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utiliza una a�jación general, de la forma:

nh = n wh,

cualquiera que sean los valores de las ponderaciones wh ≥ 0, tales que
∑L

h=1 wh = 1.

Supongamos también que para estimar el valor medio de un inmueble, VM , se �ja un

error absoluto e y un nivel de con�anza 1− α. El objetivo es determinar el valor de n

de forma que se cumpla

P
(∣∣∣VM − V̂ M st

∣∣∣ < e
)
≥ 1− α. (A9)

A partir de la expresión del intervalo de con�anza de la ecuación (A6) se puede determinar

que el tamaño de muestra n necesario para garantizar ese error es:

n =

L∑
h=1

W 2
hS

2
h

wh

e2

t2
+

1

N

L∑
h=1

WhS2
h

Si se descarta la corrección por poblaciones �nitas en todos los estratos, se obtiene una

primera aproximación al tamaño muestral que viene dada por:

n0 =
t2

e2

L∑
h=1

W 2
hS

2
h

wh

Estas expresiones se pueden concretar en dos caso particulares:

1. En el caso de utilizar una a�jación proporcional, wh = Wh, con lo cual el tamaño

muestral en poblaciones in�nitas resulta:

n0,prop =
t2

e2

L∑
h=1

WhS
2
h,

mientas que el tamaño muestral utilizando la corrección por poblaciones �nitas
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resultada:

nprop =
n0,prop

1 +
n0,prop

N

2. En el caso de utilizar la a�jación óptima, wh ∝ WhSh, con lo cual el tamaño muestral

en poblaciones in�nitas resulta:

n0,opt =
t2

e2

(
L∑

h=1

WhSh

)2

mientas que el tamaño muestral utilizando la corrección por poblaciones �nitas es:

nopt =
n0,opt

1 +
1

N

t2

e2

(
L∑

h=1

WhS2
h

) =
n0,opt

1 +
n0,prop

N

.

En muchas situaciones es más conveniente �jar un error relativo, r, en lugar de un

error absoluto, e. En este caso, el objetivo es determinar n que garantice que

P

(∣∣∣∣∣VM − V̂ M st

VM

∣∣∣∣∣ < r

)
≥ 1− α,

o, equivalentemente,

P
(∣∣∣VM − V̂ M st

∣∣∣ < r · VM
)
≥ 1− α.

Esta expresión es equivalente a (A9), haciendo e = r · VM . Por tanto, los tamaños

muestrales que garantizan el error relativo r son idénticos a los calculados antes, sin

más que sustituir en cada ecuación el valor e por r · VM . En concreto, explicitamos los

resultados en dos casos particulares:

1. En el caso de a�jación proporcional el tamaño muestral en poblaciones in�nitas es:

n0,prop =
t2

r2(VM)2

L∑
h=1

WhS
2
h,
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mientas que el tamaño muestral utilizando la corrección por poblaciones �nitas es:

nprop =
n0,prop

1 +
n0,prop

N

2. En el caso de a�jación óptima el tamaño muestral en poblaciones in�nitas es:

n0,opt =
t2

r2(VM)2

(
L∑

h=1

WhSh

)2

mientas que el tamaño muestral utilizando la corrección por poblaciones �nitas es:

nopt =
n0,opt

1 +
1

N

t2

r2(VM)2

(
L∑

h=1

WhS2
h

) =
n0,opt

1 +
n0,prop

N

Ejemplo 3: (Tabla A.9) Supongamos una cartera con N = 7000 inmuebles. Suponga-

mos que el precio medio de las viviendas de la cartera es VM = 130.000 euros. Supon-

gamos que la cartera se divide en L = 6 estratos, cada uno de ellos con los siguientes

tamaños, Nh,

N1 = 450, N2 = 150, N3 = 1800, N4 = 600, N5 = 2500, N6 = 1500

y desviaciones típicas, Sh (en euros),

S1 = 85.000, S2 = 170.000, S3 = 45.000, S4 = 130.000, S5 = 50.000, S6 = 100.000

Tabla A.6: Tamaños y desviaciones típicas del Ejemplo 3

Estrato (h) 1 2 3 4 5 6

Tamaño del estrato (Nh) 450 150 1800 600 2500 1500

Desviacion típica del estrato (Sh) 85.000e 170.000e 45.000e 130.000e 50.000e 100.000e
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En primer lugar se asume una a�jación proporcional para el reparto de la muestra

entre los estratos. En ese caso, los tamaños n en función del error absoluto (e), el error

relativo (r) y el nivel de con�anza vienen determinados en la Tabla A.7.

Tabla A.7: Tamaños muestrales n para estimar el valor medio de un inmueble VM (a�-
jación proporcional)

Nivel de con�anza, (1− α) 90% 95% 99%
Estadístico t 1,64 1,96 2,58

Tamaño muestral n0

Error absoluto (e) Error relativo (R)

26.000e 0,2 24 34 59
13.000e 0,1 96 136 232
6.500e 0,05 367 513 844
1.300e 0,01 4064 4649 5418

Por ejemplo, si se �ja un error relativo del 10 % (equivalente a un error absoluto

e = 13.000 euros) y un nivel de con�anza del 95 %, el número de inmuebles que se

deben muestrear es nprop = 136. Al estar utilizando una a�jación proporcional, estos 136

inmuebles se reparten entre los 6 estratos de forma proporcional a Nh, resultando:

n1 = 9, n2 = 3, n3 = 35, n4 = 12, n5 = 48, n6 = 29.

En segundo lugar se asume una a�jación óptima para el reparto de la muestra entre

los estratos. En este caso, los tamaños n en función del error absoluto (e), el error relativo

(r) y el nivel de con�anza �guran en la siguiente Tabla A.8.

Por ejemplo, si se �ja un error relativo del 10 % (equivalente a un error absoluto

e = 13.000 euros) y un nivel de con�anza del 95 %, el número de inmuebles que se deben

muestrear es nopt = 113. Al estar utilizando la a�jación óptima, estos 113 inmuebles se

reparten entre los 6 estratos de forma proporcional a NhSh, resultando:

n1 = 9, n2 = 6, n3 = 18, n4 = 18, n5 = 28, n6 = 34.
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Tabla A.8: Tamaños muestrales n para estimar el valor medio de un inmueble VM (a�-
jación óptima)

Nivel de con�anza, (1− α) 90% 95% 99%
Estadístico t 1,64 1,96 2,58

Tamaño muestral n0

Error absoluto (e) Error relativo (R)

26.000e 0,2 20 29 49
13.000e 0,1 79 113 193
6.500e 0,05 305 426 701
1.300e 0,01 3375 3860 4500

Se observa que �jando un error relativo del 10 % y un 95 % de con�anza, el tamaño

muestral óptimo es de nopt = 113 inmuebles, inferior a los nprop = 136 inmuebles de la

a�jación proporcional. Si se utilizara un muestreo aleatorio (sin estrati�car) el tamaño

de muestra aumentaría hasta naleat = 179 inmuebles (véase la Tabla 3 del Ejemplo 1 de

la sección anterior). Por tanto, observamos la relación habitual:

nopt < nprop < naleat

Las diferencias entre los tamaños nopt, nprop y naleat dependen del número de estratos L,

de las características concretas de estos estratos y, fundamentalmente, de los valores de

Nh y Sh, para cada h = 1, ..., L.

A.3.5. Tamaños muestrales para estimar el valor total de la cartera VT en

el muestreo estrati�cado

Supongamos que se desea estimar el valor total de la cartera, V T , con un error absoluto

E y un nivel de con�anza 1−α. El objetivo es determinar el valor de n tal que se veri�ca

P
(∣∣∣V T − V̂ T st

∣∣∣ < E
)
≥ 1− α. (A10)
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Supongamos que se utiliza una a�jación general, es decir,

nh = n wh,

para cualesquiera que sean los valores de las ponderaciones wh ≥ 0, tales que
∑L

h=1wh =

1.

En esta situación, el tamaño de muestra necesario para garantizar el nivel de error

absoluto E es:

n =

L∑
h=1

W 2
hS

2
h

wh

E2

t2N2
+

1

N

L∑
h=1

WhS2
h

o, equivalentemente,

n =

L∑
h=1

N2
hS

2
h

wh

E2

t2
+

L∑
h=1

NhS2
h

Si se descartan las correcciones por poblaciones �nitas de los L estratos, la expresión del

tamaño muestral se simpli�ca a:

n0 =
t2

E2

L∑
h=1

N2
hS

2
h

wh

Estas expresiones generales se pueden concretar en dos caso especiales:

1. En el caso de utilizar una a�jación proporcional, wh = Nh

N
, el tamaño muestral en

poblaciones in�nitas resulta:

n0,prop =
t2

E2
N

L∑
h=1

NhS
2
h,

mientas que utilizando la corrección por poblaciones �nitas el tamaño muestral

resulta:

nprop =
n0,prop

1 +
n0,prop

N

.
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2. En el caso de utilizar la a�jación óptima, wh ∝ NhSh, con lo cual el tamaño muestral

en poblaciones in�nitas es:

n0,opt =
t2

E2

(
L∑

h=1

NhSh

)2

mientas que utilizando la corrección por poblaciones �nitas el tamaño muestral es:

nopt =
n0,opt

1 +
t2

E2

(
L∑

h=1

NhS2
h

) =
n0,opt

1 +
n0,prop

N

.

En muchas situaciones es más conveniente �jar un error relativo, R, en lugar del

error absoluto, E. En este caso, el objetivo es determinar n que garantice que

P

(∣∣∣∣∣V T − V̂ T st

V T

∣∣∣∣∣ < R

)
≥ 1− α,

o, equivalentemente,

P
(∣∣∣V T − V̂ T st

∣∣∣ < R · V T
)
≥ 1− α.

Esta última expresión es equivalente a (A10), haciendo E = R·V T . Por tanto, los tamaños

muestrales que garantizan el error relativo R son idénticos a los calculados antes, sin más

que sustituir en cada ecuación el valor E por R · V T . En concreto, explicitamos los

resultados en dos casos particulares:

1. En el caso de utilizar una a�jación proporcional el tamaño muestral en poblaciones

in�nitas resulta:

n0,prop =
t2

R2(V T )2
N

L∑
h=1

NhS
2
h,

mientas que utilizando la corrección por poblaciones �nitas el tamaño muestral

resulta:

nprop =
n0,prop

1 +
n0,prop

N

.
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2. En el caso de utilizar la a�jación óptima el tamaño muestral en poblaciones in�nitas

es:

n0,opt =
t2

R2(V T )2

(
L∑

h=1

NhSh

)2

mientas que utilizando la corrección por poblaciones �nitas el tamaño muestral es:

nopt =
n0,opt

1 +
t2

R2(V T )2

(
L∑

h=1

NhS2
h

) =
n0,opt

1 +
n0,prop

N

.

Ejemplo 4: (Tabla A.9) Supongamos una cartera con N = 7000 inmuebles. Suponga-

mos que el precio medio de las viviendas de la cartera es VM = 130.000 euros, con lo cual

el valor total de la cartera sera V T = 130.000 · 7.000 = 910.000.000 euros. Supongamos

que la cartera se divide en L = 6 estratos, cada uno de ellos con los siguientes tamaños,

Nh,

N1 = 450, N2 = 150, N3 = 1800, N4 = 600, N5 = 2500, N6 = 1500

y desviaciones típicas, Sh,

S1 = 85.000e, S2 = 170.000e, S3 = 45.000e, S4 = 130.000e, S5 = 50.000e, S6 = 100.000e

Tabla A.9: Tamaños y desviaciones típicas del Ejemplo 3

Estrato (h) 1 2 3 4 5 6

Tamaño del estrato (Nh) 450 150 1800 600 2500 1500

Desviacion típica del estrato (Sh) 85.000e 170.000e 45.000e 130.000e 50.000e 100.000e

En primer lugar se asume una a�jación proporcional para el reparto de la muestra

entre los estratos. En ese caso, los tamaños n en función del error absoluto (E), el error

relativo (R) y el nivel de con�anza vienen determinados en la Tabla A.10.

Por ejemplo, si se �ja un error relativo del 10 % y un nivel de con�anza del 95 %,

el número de inmuebles que se deben muestrear es nprop = 136. Al estar utilizando una

a�jación proporcional, estos 136 inmuebles se reparten entre los 6 estratos de la siguiente
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Tabla A.10: Tamaños muestrales n para estimar el valor total de la cartera VT (a�jación
proporcional)

Nivel de con�anza, (1− α) 90% 95% 99%
Estadístico t 1,64 1,96 2,58

Tamaño muestral n0

Error absoluto (e) Error relativo (R)

182.000.000e 0,2 24 34 59
91.000.000e 0,1 96 136 232
45.500.000e 0,05 367 513 844
9.100.000e 0,01 4064 4649 5418

forma:

n1 = 9, n2 = 3, n3 = 35, n4 = 12, n5 = 48, n6 = 29.

En segundo lugar se asume una a�jación óptima. En este caso, los tamaños n son los

que �guran en la siguiente Tabla A.11.

Tabla A.11: Tamaños muestrales n para estimar el valor total de la cartera VT (a�jación
óptima)

Nivel de con�anza, (1− α) 90% 95% 99%
Estadístico t 1,64 1,96 2,58

Tamaño muestral n0

Error absoluto (e) Error relativo (R)

182.000.000e 0,2 20 29 49
91.000.000e 0,1 79 113 193
45.500.000e 0,05 305 426 701
9.100.000e 0,01 3375 3860 4500

Por ejemplo, si se �ja un error relativo del 10 % y un nivel de con�anza del 95 %, el

número de inmuebles que se deben muestrear es nopt = 113. Al estar utilizando la a�jación

óptima, estos 113 inmuebles se reparten entre los 6 estratos de la siguiente forma:

n1 = 9, n2 = 6, n3 = 18, n4 = 18, n5 = 28, n6 = 34.
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Observar que el error relativo del 10 % (R = 0, 10) es equivalente a un error absoluto

de E = 91.000.000 euros en la estimación del valor total de la cartera V T = 910.000.000.

Es decir, la muestra óptima de 113 inmuebles garantiza, con un 95 % de probabilidad, que

la estimación del valor de la cartera no se desvía en más del 10 % de su valor real. Según

la Tabla 9, un error del 5 % requiere una muestra óptima de 426 inmuebles, mientras que

un error del 1 % requeriría una muestra de 3.860 inmuebles, más del doble de los 7.000

inmuebles de la cartera.
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B. Análisis de la cartera de inmuebles proporcionada

En esta Sección se analiza minuciosamente la cartera de inmuebles proporcionada por

la AEV. En primer lugar se estudian los inmuebles que la componen, sus características y

posibles problemas causados por la procedencia del valor de tasación. A continuación se

presentan los pasos seguidos y resultados obtenidos para determinar el tamaño muestral

empleando el muestreo aleatorio. El resto de la Sección se dedica a explorar algunas de las

posibles variables y número de estratos para determinar el tamaño muestral empleando el

muestreo estrati�cado. La sección termina realizando una serie de recomendaciones para

emplear en el muestreo estrati�cado.
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B.1. Análisis descriptivo de la cartera 

Se nos ha proporcionado una base de datos de 8.418 viviendas en un documento Excel 
de nombre “Matriz ciego y reservado largo 8418-2016.xlsx”. Este documento contiene 
30 características de cada una de las 8.418 viviendas. A continuación, describimos 
brevemente cada una de estas 30 variables. 

1. Sociedad. Contiene 17 sociedades diferentes, denotadas con letras de la A a la 
Q. Todas las sociedades tienen asociadas 500 viviendas, salvo las sociedades A, 
D, F, M y Q que tienen 648, 401, 376, 495 y 498 viviendas respectivamente. 

 

 

2. Fecha de referencia. 
3. Año de construcción. Tiene valores desde el año  1786 hasta 2016, distribuidos 

de la siguiente forma: 
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4. Año última rehabilitación. De las 8.418 viviendas, hay 6.800 que no han sido 
rehabilitadas nunca y 1.618 viviendas rehabilitadas alguna vez, con fecha de la 
última rehabilitación entre el año 1909 y 2016, distribuidos estos años según el 
siguiente gráfico.  

 

 

5. Valor de tasación. Los valores de tasación de las viviendas van desde 30.064 
euros hasta 5.658.864 euros. La distribución de los 8.418 valores de tasación es 
la siguiente: 

 

 

Se observan claramente algunos valores de tasación muy altos, que se alejan de 
los valores más frecuentes. En concreto, hay 39 viviendas con valor de 
tasación superior a 1.000.000, que se pueden considerar valores atípicos. La 
distribución de los valores de tasación de las 8.379 viviendas con precio inferior 
a 1.000.000 se muestra en el siguiente gráfico: 
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Los valores de tasación de las 39 viviendas atípicas con valor de tasación 
superior a 1.000.000 están distribuidos de la siguiente forma: 

 

 

6. País. Todas las viviendas están ubicadas en España. 
 

7. Municipio. La cartera contiene inmuebles de más de 1.000 municipios 
diferentes. 
 

8. Código postal. La cartera contiene inmuebles de más de 1.900 códigos postales 
diferentes. 
 

9. Superficie construida. 
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10. Superficie útil. 

 
11. Superficie ccc 

 
12. Superficie catastral. 

 
13. Superficie adoptada. Tiene valores desde 33 m2 hasta 2.078 m2, distribuidos de 

la siguiente forma: 
 
 

 

 

Se observan viviendas con superficie atípica, es decir, con valores muy 
superiores a las superficies de mayor frecuencia. En concreto, hay 29 viviendas 
con superficie superior a 300 m2, que podríamos considerar como atípicas. La 
distribución de las 8.389 viviendas con superficie inferior a 300 m2 es la 
siguiente: 
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Las superficies de las 29 viviendas atípicas con superficie superior a 300 m2 se 
distribuyen de la siguiente forma: 

 

 

 

14. Valor unitario de tasación. Corresponde al valor en euros por m2 de la vivienda. 
Los valores están entre 390 euros por m2 y 8.548 euros por m2. 
 

15. Numero de baños de la vivienda. Tiene valores entre 0 y 14, si bien los valores 
más frecuentes son 1 y 2. 
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16. Número de dormitorios. Tiene valores entre 0 y 33, si bien los valores más 
frecuentes son 1, 2, 3 y 4 baños. 

 

 

17. Zonas verdes. Con valores S o N. 
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18. Piscina. Con valores S o N. 
 

 
 
 

19. Zonas deportivas. Con valores S o N. 
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20. Calefacción. Con valores S o N. 
 

 
 
 

21. Aire acondicionado. Con valores S o  N. 
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22. Calidad de la construcción. Tiene valores entre 0 y 5, siendo el más frecuente 
el valor 3. 
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23. Estado de conservación de la vivienda. Tiene valores entre 0 y 4, siendo el 
más frecuente el valor 3. 
 

 
 
 

24. Superficie en m2 de terraza cubierta. De las 8.418 viviendas, hay 7.294 
viviendas sin terraza cubierta , mientras que la superficie de las terrazas 
cubiertas de las otras 1.129 viviendas está entre 0.54 m2 y 192 m2, distribuidos 
de la siguiente forma: 
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25. Superficie en m2 de terraza descubierta. De las 8.418 viviendas, hay 7.811 
viviendas sin terraza descubierta, mientras que la superficie de las terrazas 
descubiertas de las otras 607 viviendas está entre 1 m2 y 266 m2. 
 

 

 
 

26. Ascensor. Con valores S o N. 
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27.  Número de planta. ¿? 
 

28. Tipo de planta. ¿? 
 

29. Número de plazas. Todas las viviendas tienen valor 0. 
 

30. Trastero. Todas las viviendas tienen valor N. 
 
 
 

B.1.1 Análisis de los valores de tasación atípicos 

La variable más relevante de este estudio es el valor de tasación de las viviendas. Al 
disponer del valor de tasación de las 8.418 viviendas, se puede calcular el valor total de 
tasación de la cartera, que resulta de: 

VT = 1.274.136.122 euros 

Por otra parte, el valor medio de tasación de una vivienda de la cartera resulta ser: 

VM = 151.359 euros, 

con una desviación típica de S = 167.958 euros. También se puede calcular el valor de 
la mediana de los valores de tasación, que resulta ser de 111.655 euros.  

 

El objetivo es estimar el valor VT y VM a partir de una muestra de la cartera de 
8.418 viviendas. En las próximas secciones determinaremos los tamaños de dicha 
muestra en función del tipo de muestreo que se utilice y del error y nivel de confianza 
fijados. 

  

Analizando el gráfico de la distribución de los valores de tasación, se observa un 
número reducido de viviendas que tienen un elevado valor de tasación.En general, estas 
viviendas atípicas deben ser tenidas en cuenta en un análisis específico, puesto que su 
inclusión en la cartera puede afectar notablemente a los tamaños muestrales necesarios 
para la estimación del valor total de la cartera VT y el valor medio VM. En concreto, 
hay 39 viviendas con un precio superior a 1.000.000 que suponen un valor de tasación 
total de 65.011.040 euros. Eliminando estas 39 viviendas, el valor total de la cartera se 
reduce a: 

VT = 1.209.125.082 euros, 

Por otra parte, el valor medio de un inmueble de la cartera reducida pasa a ser: 

VM = 144.304 euros, 
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con una desviación típica de S=113.886 euros y un valor mediano de 111.199 euros.  

Se observa que el valor mediano se reduce muy ligeramente (de 111.655 a 111.199 
euros), mientras que el valor medio de una vivienda se reduce en 7.055 euros (de 
151.359 a 144.304 euros). Obsérvese también que al eliminar las 39 viviendas atípicas 
la desviación típica de los valores de tasación también cambia sensiblemente, pasando 
de 167.958 a 113.886 euros. 

Estos cambios se producen porque las 39 viviendas atípicas suponen el 0.46% de las 
8.418 viviendas, mientras que su valor de tasación (65.011.040) supone el 5.10% del 
total de la cartera completa (1.274.136.122). Estas pocas viviendas atípicas con precios 
tan elevados tiene mucha influencia en los valores medios y en las desviaciones típicas, 
lo cual afectará al cálculo de los tamaños de muestra para garantizar un error de 
estimación de VT y VM. 

 

Otra observación relevante que se debe hacer sobre los valores de tasación, es que no se 
aprecian diferencias significativas en la distribución de los valores de tasación de las 
viviendas provenientes de cada una de las 17 sociedades. Esta homogeneidad de las 17 
sociedades permitirá tratar a las 8.418 viviendas como provenientes de una única 
población.  

En concreto, el siguiente gráfico muestras las distribuciones de los valores de tasación 
de las viviendas de cada sociedad. 
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Los puntos de color azul representan valores atípicos. Se observa que las 39 viviendas 
con valores de tasación superiores a 1.000.000 euros son claramente atípicas. Si se 
eliminan esas 39 viviendas atípicas, el correspondiente gráfico muestra una 
homogeneidad entre las 17 sociedades de tasación, con ligeras diferencias entre ellas 
(por ejemplo, la sociedad E o L). 

 

 

B.2 Determinación de los tamaños muestrales en el muestreo aleatorio simple 

En esta sección se analizarán los tamaños de muestra necesarios para estimar el valor 
total VT de tasación de la cartera de 8.418 viviendas y el valor medio VM de tasación 
de una vivienda de la cartera, a partir de un muestreo completamente aleatorio sobre las 
8.418 viviendas.  

Recordemos que el valor total de la cartera es VT = 1.274.136.122 euros, que el valor 
medio de un inmueble de la cartera es VM = 151.359 y que la desviación típica de los 
valores de tasación es S = 167.958.  



 

68 
 

A partir del desarrollo teórico presentado en la sección 2, se determinan los tamaños de 
muestra necesarios para garantizar, con un nivel de confianza 1-α, que el valor total de 
tasación de la cartera y el valor medio de tasación de una vivienda estimados a partir 
de la muestra, se aproximan al valor real con un error relativo inferior a R.  

En concreto, la siguiente tabla muestra los tamaños de muestra para errores relativos 
R=10% y R=5% y niveles de confianza 1-α =95% y 1-α=90%. 

 
90% 95% 

10% 319 448 
5% 1145 1545 

 

Por ejemplo, un muestreo completamente aleatorio de 448 viviendas de las 8.418 de la 
cartera, garantiza que con una probabilidad del 95% el valor estimado del valor total de 
la cartera no se desvía en más del 10% del valor real, es decir, teniendo en cuenta que el 
valor real es de 1.274 millones, el valor estimado estará entre 1.147 millones y 1.401 
millones. Si este error del 10% se considera excesivo, habría que reducirlo al 5% (u otro 
valor, según se considere adecuado), lo cual incrementará el tamaño muestral a 1.545 
viviendas de las 8.418 de la cartera.  

El efecto de los valores atípicos en la determinación de estos tamaños de muestra es 
significativo. La siguiente tabla presenta los tamaños de muestra que se obtienen 
después de eliminar las 39 viviendas atípicas con valor de tasación superior a 
1.000.000.  

 
90% 95% 

10% 164 233 
5% 620 859 

 

Se observa, por ejemplo, que para un nivel de confianza del 95%, el tamaño de muestra 
para estimar el valor total de la cartera con un error relativo del 10% se reduce a 233 
viviendas, frente a las 448 viviendas de la tabla anterior. Es decir, eliminar 39 viviendas 
de la cartera, reduce el muestreo en 215 viviendas. Esto hace que sea recomendable 
eliminar del muestreo las 39 viviendas con precios superiores a 1.000.000 y que estas 
39 viviendas sean analizadas por separado.  

 

B.3 Determinación de los tamaños muestrales en el muestreo estratificado 

En este apartado se mostrará como la estratificación de la cartera permite reducir los 
tamaños de muestra frente al muestreo completamente aleatorio de la sección anterior. 
En general, cualquier estratificación reducirá los tamaños de muestra, si bien, la 
reducción será más notable cuando las variables de estratificación estén altamente 
correlacionadas con los valores de tasación de las viviendas. 



 

69 
 

De las 30 variables proporcionadas en la base de datos, se ha seleccionado un conjunto 
de ellas relevantes para el análisis de muestreo estratificado. En concreto, se han 
seleccionado las siguientes 5 variables de estratificación: 

1. Valor de tasación 

2. Superficie 

3. Número de baños  

4. Año de construcción 

5. Superficie x Calidad de la construcción 

Podrían incluirse otras variables de estratificación en este análisis de muestreo, si bien 
los resultados que se obtendrían en la determinación de los tamaños muestrales no 
serían sustancialmente diferentes a los que se presentan en esta sección. 
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B.3.1. Estratificación según el valor de tasación de la vivienda (L=5) 

En este apartado se presentan los resultados de la estratificación empleando como 
variable de estratificación el valor de tasación de las viviendas. La posibilidad de 
emplear esta variable de estratificación proporciona unos tamaños de muestra muy 
reducidos, frente al muestreo completamente aleatorio y frente a otros muestreos 
estratificados que se presentarán más adelante.  

Las 8.418 viviendas se han clasificado en L=5 estratos en función de su valor de 
tasación: 

1. Inferior a 50.000 euros 
2. De 50.000 y 100.000 euros 
3. De 100.000 a 150.000 euros 
4. De 150.000 a 250.000 euros 
5. Superior a 250.000 euros 

El número de viviendas en cada estrato, el valor medio de las viviendas y la desviación 
típica en cada estrato se presentan en la siguiente tabla: 

h 1 2 3 4 5 
 VMh 39.922 76.434 121.749 186.629 448.041  

Sh 7.647 13.710 14.169 27.146 348.010  
Nh 554 2986 2253 1632 993 8418 

 

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación proporcional, los números de 
viviendas a muestrear, según el nivel de confianza y el error relativo fijados, son los 
siguientes: 

 
90% 95% 

10% 167 237 
5% 632 875 

 

Por ejemplo, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 237 viviendas. Estas 237 viviendas se deben seleccionar de cada uno 
de los L=6 estratos de forma proporcional a Nh, es decir, del siguiente modo: 

1 2 3 4 5 
 16 84 63 46 28 237 

 

 

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación óptima, los números de viviendas 
a muestrear resultan ser los siguientes: 
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90% 95% 

10% 35 50 
5% 134 185 

 

En este caso, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 50 viviendas, frente a las 21 viviendas que se obtienen con L=6 
estratos. Estas 50 viviendas se deben seleccionar de los L=5 estratos de firma 
proporcional a Nh*Sh, es decir, del siguiente modo: 

1 2 3 4 5 
 1 4 3 5 37 50 

 

 

 

Resultados sin incluir en la cartera las 39 viviendas atípicas 

Si eliminamos de la cartera las 39 viviendas atípicas con valor de tasación superior a 
1.000.000, los estadísticos descriptivos de la cartera reducida de 8.379 viviendas serían 
los siguientes: 

h 1 2 3 4 5 
 VMh 39.922 76.434 121.750 186.629 398.212 
 Sh 7.647 13.710 14.169 27.146 148.624 
 Nh 554 2986 2253 1632 954 8379 

 

 

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación proporcional, los números de 
viviendas a muestrear son los siguientes: 

 
90% 95% 

10% 36 51 
5% 141 200 

 

Por ejemplo, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 51 viviendas, que se deben seleccionar de cada uno de los L=5 
estratos del siguiente modo: 

1 2 3 4 5 
 3 18 14 10 6 51 

 

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación óptima, los números de viviendas 
a muestrear son los siguientes: 
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90% 95% 

10% 13 18 
5% 50 71 

 

En este caso, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 18 viviendas, que se deben seleccionar de los L=5 estratos del 
siguiente modo: 

1 2 3 4 5 
 0 3 2 3 10 18 
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B.3.2. Estratificación según el valor de tasación de la vivienda (L=6) 

En este segundo apartado se presentan los resultados de la estratificación empleando de 
nuevo como variable de estratificación el valor de tasación de las viviendas, pero 
aumentando el número de estrados en la clasificación de las viviendas de la cartera. En 
concreto, empleando como variable de estratificación el propio valor de tasación de las 
viviendas, se va aumentar el número de estratos a L=6, frente a los L=5 del 
apartado anterior. En general, el efecto de aumentar el número de estratos será que los 
tamaños muestrales se reducirán.  

Las 8.418 viviendas se han clasificado en L=6 estratos en función de su valor de 
tasación: 

1. Inferior a 50.000 euros 
2. De 50.000 y 100.000 euros 
3. De 100.000 a 150.000 euros 
4. De 150.000 a 250.000 euros 
5. De 250.000 a 500.000 euros 
6. Superior a 500.000 euros 

El número de viviendas en cada estrato, el valor medio de las viviendas y la desviación 
típica en cada estrato se presentan en la siguiente tabla: 

h 1 2 3 4 5 6 
 VMh 39.922 76.434 121.750 186.629 338.945 835.886  

Sh 7.647 13.710 14.169 27.146 66.902 586.567  
Nh 554 2986 2253 1632 775 218 8418 

 

A partir de estos valores, se determinan los tamaños de muestra necesarios para estimar 
el valor total de la cartera VT.  

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación proporcional, los números de 
viviendas a muestrear, según el nivel de confianza y el error relativo fijados, son los 
siguientes: 

 
90% 95% 

10% 111 158 
5% 427 598 

 

Por ejemplo, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 158 viviendas, que supone una reducción muy notable frente a las 
448 viviendas del muestreo completamente aleatorio y frente a las 235 viviendas de la 
estratificación según la superficie de la vivienda. Las 158 viviendas se deben 
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seleccionar de cada uno de los L=6 estratos de forma proporcional a Nh, es decir, del 
siguiente modo: 

1 2 3 4 5 6 
 10 56 42 31 15 4 158 

 

 

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación óptima, los números de viviendas 
a muestrear resultan ser los siguientes: 

 
90% 95% 

10% 15 21 
5% 57 80 

 

En este caso, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 21 viviendas, que supone una muy notable reducción frente a los 158 
viviendas de la afijación proporcional y las 448 del muestreo completamente aleatorio. 
Estas 21 viviendas se deben seleccionar de los L=6 estratos de firma proporcional a 
Nh*Sh, es decir, del siguiente modo: 

1 2 3 4 5 6 
 0 3 2 3 4 9 21 

 

 

 

Resultados sin incluir en la cartera las 39 viviendas atípicas 

Si eliminamos de la cartera las 39 viviendas atípicas con valor de tasación superior a 
1.000.000, los estadísticos descriptivos de la cartera reducida de 8.379 viviendas serían 
los siguientes: 

h 1 2 3 4 5 6 
 VMh 39.922 76.434 121.750 186.629 338.945 654.816 
 Sh 7.647 13.710 14.169 27.146 66.902 131.495 
 Nh 554 2986 2253 1632 775 179 8379 

 

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación proporcional, los números de 
viviendas a muestrear son los siguientes: 

 
90% 95% 

10% 14 19 
5% 54 77 
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Por ejemplo, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 19 viviendas, que se deben seleccionar de cada uno de los L=6 
estratos del siguiente modo: 

1 2 3 4 5 6 
 1 7 5 4 2 0 19 

 

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación óptima, los números de viviendas 
a muestrear son los siguientes: 

 
90% 95% 

10% 7 10 
5% 28 40 

 

En este caso, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 10 viviendas, que se deben seleccionar de los L=6 estratos del 
siguiente modo: 

1 2 3 4 5 6  
 0 2 2 2 3 1 10 

 

Se observa, en este ejemplo, que eliminando las 39 viviendas atípicas el tamaño 
muestral es de solamente 10 viviendas, mientras que sin eliminar las 39 viviendas 
atípicas se requieren 21 viviendas. Es decir, en esta situación no sería recomendable 
eliminar las 39 viviendas atípicas, puesto que estudiarlas por separado sería más costoso 
que incluirlas en el muestreo de las 21 viviendas. 
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B.3.3. Estratificación según el valor de tasación de la vivienda (L=6, empleando los 
sextiles de la distribución) 

En este apartado se presentan los resultados de la estratificación empleando de nuevo 
como variable de estratificación el valor de tasación de las viviendas con el mismo 
número de estratos que en el apartado anterior L=6 estratos, pero empleando los 
sextiles de la distribución para construir dichos estratos. Es decir, se construirán seis 
estratos con el mismo número de viviendas. En concreto, las 8.418 viviendas se han 
clasificado en L=6 estratos (cada uno con 1403 viviendas) en función de la siguiente 
clasificación según su valor de tasación: 

1. Inferior a 66.852 euros (1º sextil) 
2. De 66.852 y 88.250 euros (2º sextil) 
3. De 88.250 a 111.650 euros (3º sextil) 
4. De 111.650 a 143.626 euros (4º sextil) 
5. De 143.626 a 206.830 euros (5º sextil) 
6. Superior a 206.830 euros 

El número de viviendas en cada estrato, el valor medio de las viviendas y la desviación 
típica en cada estrato se presentan en la siguiente tabla: 

h 1 2 3 4 5 6 
 VMh 51.551 77.782 99.299 126.374 169.998 383.144  

Sh 11.213 6.163 6.630 9.177 16.968 309.751  
Nh 1403 1403 1403 1403 1403 1403 8418 

 

A partir de estos valores, se determinan los tamaños de muestra necesarios para estimar 
el valor total de la cartera VT.  

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación proporcional, los números de 
viviendas a muestrear, según el nivel de confianza y el error relativo fijados, son los 
siguientes: 

 
90% 95% 

10% 185 261 
5% 693 956 

 

Por ejemplo, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 261 viviendas, que supone una reducción muy notable frente a las 
448 viviendas del muestreo completamente aleatorio, aunque es superior a las 158 
viviendas de la estratificación del apartado anterior en la que no se empleaban los 
sextiles para construir los L=6 estratos. Por tanto, la utilización de los sextiles para 
construir directamente los seis estratos no es la opción más adecuada, debido a que el 
último estrato contiene un elevado número de viviendas (Nh=1403) con una elevada 
dispersión (Sh=309.751).  
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Las 261 viviendas se deben seleccionar de cada uno de los L=6 estratos de forma 
proporcional a Nh, es decir, del siguiente modo: 

1 2 3 4 5 6 
 44 44 44 44 44 44 261 

 

 

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación óptima, los números de viviendas 
a muestrear resultan ser los siguientes: 

 
90% 95% 

10% 41 58 
5% 155 214 

 

En este caso, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 58 viviendas, que supone una muy notable reducción frente a las 261 
viviendas de la afijación proporcional. Obsérvese que las 58 viviendas es un número 
superior a las 21 viviendas del apartado B.3.2 que empleaba también L=6 estratos. Por 
tanto, observamos que la utilización directa de los sextiles para la construcción de los 
estratos no es la opción más adecuada. Las 58 viviendas se deben seleccionar de los 
L=6 estratos de firma proporcional a Nh*Sh, es decir, del siguiente modo: 

1 2 3 4 5 6 
 2 1 1 1 3 50 58 

 

Se observa claramente que el muestreo se concreta en el último estrato (50 de las 58 
viviendas), debido a que, al emplear los sextiles, en ese último estrato se concentra un 
elevado número de viviendas con una elevada dispersión.  

Un procedimiento adecuado para la construcción de los estratos debe seguir dos 
directrices: (1) buscar estratos pequeños -pocas viviendas- con mucha dispersión y (2) 
buscar estratos grandes –muchas viviendas- con poca dispersión.  

 

Resultados sin incluir en la cartera las 39 viviendas atípicas 

Si eliminamos de la cartera las 39 viviendas atípicas con valor de tasación superior a 
1.000.000, los estadísticos descriptivos de la cartera reducida de 8.379 viviendas serían 
los siguientes: 

h 1 2 3 4 5 6 
 VMh 51.551 77.782 99.299 126.374 169.998 346.437 
 Sh 11.213 6.163 6.630 9.177 16.968 147.419 
 Nh 1403 1403 1403 1403 1403 1364 8379 
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Si se emplea un muestreo estratificado con afijación proporcional, los números de 
viviendas a muestrear son los siguientes: 

 
90% 95% 

10% 47 67 
5% 184 260 

 

Por ejemplo, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 67 viviendas, que se deben seleccionar de cada uno de los L=6 
estratos del siguiente modo: 

1 2 3 4 5 6 
 11 11 11 11 11 11 67 

 

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación óptima, los números de viviendas 
a muestrear son los siguientes: 

 
90% 95% 

10% 13 19 
5% 53 75 

 

En este caso, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 19 viviendas, que se deben seleccionar de los L=6 estratos del 
siguiente modo: 

1 2 3 4 5 6 
 1 1 1 1 2 14 19 

 

Se observa, en este ejemplo, que eliminando las 39 viviendas atípicas el tamaño 
muestral es solamente de 19 viviendas, mientras que sin eliminar las 39 viviendas 
atípicas se requieren 58 viviendas.  

En el apartado siguiente se propone un procedimiento operativo para la construcción de 
los estratos, que consiste en mantener los atípicos en el muestreo estratificado, pero 
haciendo que estos atípicos formen un estrato independiente y exclusivo. 
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B.3.4. Estratificación según el valor de tasación de la vivienda (L=6, separando los 
atípicos y empleando después quintiles de la distribución) 

En este apartado se presentan los resultados de la estratificación empleando de nuevo 
como variable de estratificación el valor de tasación de las viviendas con L=6 estratos, 
pero empleando un procedimiento alternativo para construir los L=6 estratos. Por una 
parte, en un estrato se han incluido exclusivamente los 39 atípicos, mientras que para 
construir los otros cinco estratos se han empleado los quintiles de la distribución. En 
concreto, las 8.418 viviendas se han clasificado en L=6 estratos en función de la 
siguiente clasificación según su valor de tasación: 

1. Inferior a 71.048 euros (1º quintil) 
2. De 71.048 y 96.400 euros (2º quintil) 
3. De 96.400 a 128.311 euros (3º quintil) 
4. De 128.311 a 185.187 euros (4º quintil) 
5. De 185.187 a 960.400 euros 
6. Superior a 960.400 euros 

El número de viviendas en cada estrato, el valor medio de las viviendas y la desviación 
típica en cada estrato se presentan en la siguiente tabla: 

h 1 2 3 4 5 6 
 VMh 54.403 83.942 111.529 153.515 318.233 1.666.949  

Sh 12.137 7.206 9.123 16.319 145.577 1.010.194  
Nh 1676 1676 1676 1676 1675 39 8418 

 

Obsérvese que el último estrato contiene exclusivamente a los 39 atípicos, mientras que 
los otros cinco estratos contienen el mismo número de viviendas.  

A partir de estos valores, se determinan los tamaños de muestra necesarios para estimar 
el valor total de la cartera VT.  

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación proporcional, los números de 
viviendas a muestrear, según el nivel de confianza y el error relativo fijados, son los 
siguientes: 

 
90% 95% 

10% 105 149 
5% 405 566 

 

Por ejemplo, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 149 viviendas, que es un número inferior a las 261 viviendas del 
apartado B.3.3 cuando se estratificó utilizando los sextiles e inferior también a las 158 
viviendas de la estratificación del apartado B.3.2 que no utilizaba los sextiles para 
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construir los L=6 estratos. Por tanto, el procedimiento de incluir a los atípicos en un 
estrato independiente y después utilizar los quintiles produce buenos resultados.  

Las 149 viviendas se deben seleccionar de cada uno de los L=6 estratos de forma 
proporcional a Nh, es decir, del siguiente modo: 

1 2 3 4 5 6 
 30 30 30 30 30 1 149 

 

 

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación óptima, los números de viviendas 
a muestrear resultan ser los siguientes: 

 
90% 95% 

10% 21 30 
5% 81 113 

 

En este caso, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 30 viviendas, que supone un ligero aumento frente a las 21 viviendas 
de la afijación óptima del apartado B.3.3 que empleaba también L=6 estratos. Estas 30 
viviendas se deben seleccionar de los L=6 estratos de firma proporcional a Nh*Sh, es 
decir, del siguiente modo: 

1 2 3 4 5 6 
 2 1 1 2 21 3 30 

 

Se observa claramente que el muestreo se concreta en el quinto estrato (21 de las 30 
viviendas), debido a que, al emplear los quintiles, en ese estrato se concentra un elevado 
número de viviendas (Nh=1675) con una elevada dispersión (Sh=145.577). Sin embargo, 
en el último estrato que contiene los 39 atípicos solamente hay que muestrear 3 
viviendas, debido a que si bien la dispersión es muy alta (Sh=1.010.194), el número de 
inmuebles es muy reducido (Nh=39). 

Recordemos que las directrices para la construcción de los estratos son: (1) buscar 
estratos pequeños -pocas viviendas- con mucha dispersión y (2) buscar estratos grandes 
–muchas viviendas- con poca dispersión.  
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B.3.5. Estratificación según la superficie de la vivienda 

El tercer caso de estratificación que se presenta, emplea como variable de estratificación 
la superficie de la vivienda, que es una variable con un elevado efecto sobre el valor de 
tasación de la vivienda. De hecho, el coeficiente de correlación entre la superficie de la 
vivienda y el valor de tasación es del 73.4%. Esta elevada relación entre ambas 
variables implica que la estratificación según la superficie tendrá un efecto muy 
reductor del tamaño muestral frente al muestreo completamente aleatorio. 

Las 8.418 viviendas se han clasificado en L=6 estratos en función de la superficie de la 
vivienda: 

1. Inferior a 50 m2 
2. De 50 a 100 m2 
3. De 100 a 150 m2 
4. De 150 a 200 m2 
5. De 200 a 300 m2 
6. Superior a 300 m2 

El número de viviendas en cada estrato, el valor medio de las viviendas y la desviación 
típica en cada estrato se presentan en la siguiente tabla: 

h 1 2 3 4 5 6 
 VMh 84.116 106.021 173.128 352.885 636.753 1.580.563 
 Sh 42.959 55.276 101.207 199.975 341.452 1.285.609 
 Nh 254 4875 2774 351 135 29 8418 

 

Se observa claramente que los valores medios en cada estrato se van incrementando en 
cada estrato, que es el indicativo de la relación entre la superficie de la vivienda y su 
valor de tasación. A partir de estos estadísticos, se determinan los tamaños de muestra 
necesarios para estimar el valor total de la cartera VT.  

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación proporcional, los números de 
viviendas a muestrear, según el nivel de confianza y el error relativo fijados, son los 
siguientes: 

 
90% 95% 

10% 166 235 
5% 627 868 

 

Por ejemplo, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 235 viviendas, lo cual supone una reducción importante frente a las 
448 viviendas del muestreo completamente aleatorio y frente a las 429 viviendas del 
muestreo estratificado empleando el año de construcción. Puesto que la afijación es 
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proporcional a Nh, las 235 viviendas se deben seleccionar de cada uno de los L=6 
estratos del siguiente modo: 

1 2 3 4 5 6 
 7 136 78 10 4 1 235 

 

 

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación óptima, los números de viviendas 
a muestrear, según el nivel de confianza y el error relativo fijados, son los siguientes: 

 
90% 95% 

10% 83 117 
5% 313 434 

 

En este caso, por ejemplo, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 
95% se requiere muestrear 117 viviendas, que supone una notable reducción frente a las 
235 de la afijación proporcional. En este caso, las 117 viviendas se deben seleccionar de 
los L=6 estratos de forma proporcional a Nh*Sh, es decir, del siguiente modo: 

1 2 3 4 5 6 
 2 44 46 12 8 6 117 

 

 

Resultados sin incluir en la cartera las 39 viviendas atípicas 

Si eliminamos de la cartera las 39 viviendas atípicas con valor de tasación superior a 
1.000.000, los estadísticos descriptivos de la cartera reducida de 8.379 viviendas serían 
los siguientes: 

h 1 2 3 4 5 6 
 VMh 84.116 106.021 173.128 349.730 534.214 619.024 
 Sh 42.959 55.276 101.207 191.315 240.495 207.520 
 Nh 254 4875 2774 350 115 11 8379 

 

Estos valores permiten determinar los nuevos tamaños de muestra necesarios para 
estimar el valor total de la cartera VT.  

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación proporcional, los números de 
viviendas a muestrear, según el nivel de confianza y el error relativo fijados, son los 
siguientes: 

 
90% 95% 

10% 526 138 
5% 375 526 
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Por ejemplo, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 138 viviendas, lo cual supone una reducción de 98 viviendas, frente 
a las 235 viviendas del muestreo incluyendo los 39 atípicos. Esto hace que sea 
recomendable eliminar de la cartera los 39 atípicos y muestrear las 138 viviendas sobre 
la cartera reducida. Puesto que la afijación es proporcional, estas 138 viviendas se deben 
seleccionar de cada uno de los L=6 estratos del siguiente modo: 

1 2 3 4 5 6 
 4 80 46 6 2 0 138 

 

 

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación óptima, los números de viviendas 
a muestrear, según el nivel de confianza y el error relativo fijados, son los siguientes: 

 
90% 95% 

10% 427 112 
5% 304 427 

 

En este caso, por ejemplo, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 
95% se requiere muestrear 112 viviendas, que supone una ligera reducción de 5 
viviendas, frente a las 117 del muestreo estratificado con afijación óptima de la cartera 
completa (incluyendo los 39 atípicos). Por tanto, en este caso, no sería recomendable 
eliminar los 39 atípicos de la cartera. Las 112 viviendas se deberían seleccionar de los 
L=6 estratos del siguiente modo: 

1 2 3 4 5 6 
 2 46 48 11 5 0 112 
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B.3.6. Estratificación según el año de construcción de la vivienda 

El año de construcción de la vivienda es una variable que no tiene un gran efecto sobre 
el valor de tasación de la vivienda. De hecho, el coeficiente de correlación entre el año 
de construcción y el valor de tasación es solo del -13.6%. Esta falta de relación entre 
ambas variables indica que la estratificación según el año de construcción tendrá un 
efecto poco reductor del tamaño muestral frente al muestreo completamente aleatorio. 

Las 8.418 viviendas se han clasificado en L=4 estratos en función del año de 
construcción: 

1. Anterior a 1950 
2. De 1950 a 1975 
3. De 1976 a 2000 
4. Posterior a 2000 

El número de viviendas en cada estrato, el valor medio de las viviendas y la desviación 
típica en cada estrato se presentan en la siguiente tabla: 

 

 

h 1 2 3 4 
 VMh 271.412 134.157 154.214 136.978 
 Sh 393.750 148.416 119.447 96.622 
 Nh 654 3219 2449 2096 8418 

 

A partir de los valores Nh y Sh, se determinan los tamaños de muestra necesarios para 
estimar el valor total de la cartera.  

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación proporcional al tamaño del 
estrato (Nh), el número de viviendas a muestrear, según el nivel de confianza y el error 
relativo fijados, son los siguientes: 

 
90% 95% 

10% 305 429 
5% 1100 1488 

 

Por ejemplo, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 429 viviendas, lo cual supone una mínima reducción frente a las 448 
viviendas del muestreo completamente aleatorio. Puesto que la afijación es proporcional 
a Nh, las 429 viviendas se deben seleccionar de cada uno de los L=4 estratos del 
siguiente modo: 

1 2 3 4  
33 164 125 107 429 
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Si se emplea un muestreo estratificado con afijación óptima (es decir, proporcional a 
Nh*Sh), los números de viviendas a muestrear, según el nivel de confianza y el error 
relativo fijados, son los siguientes: 

 
90% 95% 

10% 242 340 
5% 872 1180 

 

En este caso, por ejemplo, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 
95% se requiere muestrear 340 viviendas, lo cual supone una mayor reducción frente a 
las 448 viviendas del muestreo completamente aleatorio. En este caso, puesto que la 
afijación es óptima, las 340 viviendas se deben seleccionar de los L=4 estratos de forma 
proporcional a Nh*Sh, resultando el siguiente reparto: 

1 2 3 4  
71 132 81 56 340 

 

 

Hay que tener en cuenta que para aplicar la afijación óptima se requiere conocer las 
desviaciones típicas de los valores de tasación de las viviendas de cada estrato, Sh. Si no 
se conocen estos valores, deberían estimarse, por ejemplo, a partir de una muestra 
piloto de pequeño tamaño o, alternativamente, a partir de los valores de tasación 
automáticos. 

 

 

Resultados sin incluir en la cartera las 39 viviendas atípicas 

Si eliminamos de la cartera las 39 viviendas atípicas con valor de tasación superior a 
1.000.000, los estadísticos descriptivos de la cartera reducida de 8.379 viviendas son los 
siguientes: 

h 1 2 3 4 
 VMh 224.305 127.966 152.165 135.837 
 Sh 176.134 107.795 110.503 89.257 
 Nh 636 3205 2444 2094 8379 

 

A partir de estos valores, se pueden determinar los nuevos tamaños de muestra 
necesarios para estimar el valor total de la cartera VT.  
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Si se emplea un muestreo estratificado con afijación proporcional, los números de 
viviendas a muestrear, según el nivel de confianza y el error relativo fijados, son los 
siguientes: 

 
90% 95% 

10% 156 221 
5% 590 819 

 

Por ejemplo, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 221 viviendas, lo cual supone una notable reducción frente a las 429 
viviendas del muestreo estratificado con la cartera completa. Es decir, eliminando 39 
viviendas de la cartera, se consigue reducir en 208 el número de viviendas a muestrear. 
Puesto que la afijación es proporcional, las 221 viviendas se deben seleccionar de cada 
uno de los L=4 estratos del siguiente modo: 

1 2 3 4  
17 84 64 55 221 

 

 

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación óptima, los números de viviendas 
a muestrear, según el nivel de confianza y el error relativo fijados, son los siguientes: 

 
90% 95% 

10% 150 212 
5% 567 786 

 

En este caso, por ejemplo, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 
95% se requiere muestrear 212 viviendas, que supone una ligera reducción frente a las 
221 del muestreo estratificado con afijación proporcional. En este caso, las 212 
viviendas se deben seleccionar de los L=4 estratos del siguiente modo: 

1 2 3 4  
26 80 63 43 212 

 

Obsérvese que para un error relativo del 10% y un nivel de confianza del 95% los 
tamaños muestrales obtenidos con esta variable de estatificación son casi iguales a los 
tamaños muestrales obtenidos para el muestreo aleatorio simple, tanto en la cartera 
completa como sin atípicos. 
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B.3.7. Estratificación según el número de baños de la vivienda 

Las 8.418 viviendas se han clasificado en L=5 estratos en función del número de baños 
de la vivienda: 

1. Sin baño 
2. 1 baño 
3. 2 baños 
4. 3 baños 
5. 4 o más baños 

El número de viviendas en cada estrato, el valor medio de las viviendas y la desviación 
típica en cada estrato se presentan en la siguiente tabla: 

h 1 2 3 4 5 
 VMh 132.608 107.268 178.985 404.779 601.520 
 Sh 79.051 77.641 147.460 275.615 780.320 
 Nh 23 4765 3235 288 107 8418 

 

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación proporcional, los números de 
viviendas a muestrear, según el nivel de confianza y el error relativo fijados, son los 
siguientes: 

 
90% 95% 

10% 252 355 
5% 925 1262 

 

Por ejemplo, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 355 viviendas. Se observa que el tamaño de 355 viviendas es inferior 
a las 448 viviendas del muestreo completamente aleatorio, pero superior a las 235 
viviendas de la estratificación según la superficie de la vivienda. Puesto que la afijación 
es proporcional, las 355 viviendas se deben seleccionar de cada uno de los L=5 estratos 
del siguiente modo: 

1 2 3 4 5 
 1 201 137 12 5 355 

 

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación óptima, los números de viviendas 
a muestrear son los siguientes: 

 
90% 95% 

10% 164 232 
5% 604 824 

 



 

88 
 

En este caso, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 232 viviendas, que se deben seleccionar de los L=5 estratos del 
siguiente modo: 

 

1 2 3 4 5 
 0 85 109 18 19 232 

 

 

Resultados sin incluir en la cartera las 39 viviendas atípicas 

Si eliminamos de la cartera las 39 viviendas atípicas con valor de tasación superior a 
1.000.000, los estadísticos descriptivos de la cartera reducida de 8.379 viviendas serían 
los siguientes: 

h 1 2 3 4 5 
 VMh 132.608 105.804 175.747 373.228 347.882 
 Sh 79.051 65.534 108.859 212.662 313.768 
 Nh 23 4759 3229 278 90 8379 

 

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación proporcional, los números de 
viviendas a muestrear, según el nivel de confianza y el error relativo fijados, son los 
siguientes: 

 
90% 95% 

10% 122 173 
5% 467 652 

 

Por ejemplo, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 173 viviendas, que se deben seleccionar de cada uno de los L=5 
estratos del siguiente modo: 

1 2 3 4 5 
 0 98 67 6 2 173 

 

 

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación óptima, los tamaños muestrales 
resultantes son los siguientes: 

 
90% 95% 

10% 103 146 
5% 394 549 
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Por ejemplo, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 146 viviendas, que se deben seleccionar de los L=5 estratos del 
siguiente modo: 

1 2 3 4 5 
 0 60 68 11 5 146 

 

Se observa que las 146 viviendas suponen una reducción de 86 viviendas sobre las 232 
viviendas de la afijación óptima empleando la cartera completa (sin eliminar los 39 
atípicos). Es decir, la reducción del tamaño muestral es superior a las 39 viviendas 
eliminadas, lo cual hace recomendable estudiar las 39 viviendas atípicas por separado. 
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B.3.8. Estratificación según la superficie y el estado de conservación de la vivienda 

En este apartad se analiza una estratificación en base a combinar dos variables: la 
superficie de la vivienda y el estado de conservación. Al combinar dos variables se 
multiplican el número de estratos, lo cual introduce mayor complejidad en la selección 
de los elementos de cada estrato, si bien, veremos que la reducción en el tamaño 
muestral será poco significativa.  

Las 8.418 viviendas se han clasificado en L=30 estratos que surgen de combinar la 
superficie de la vivienda y el estado de conservación. En concreto, la superficie se ha 
categorizado en 6 categorías (idénticas a las empleadas en la sección 3.3.2), mientras 
que el estado de conservación se clasifica en otras 6 categorías que son 0, 1, 2, 3, 4 y 5. 
Por tanto, la combinación de la superficie y el estado de conservación daría lugar a 
6x6=36 categorías. Sin embargo, hay que eliminar 6 de esas categorías, por ser vacías o 
por contener solamente una vivienda (en cuyo caso, dicha vivienda se incluye en la 
categoría más similar). Esto da lugar a los mencionados L=30 estratos.  

El número de viviendas en cada estrato, el valor medio de las viviendas y la desviación 
típica en cada estrato se presentan en la siguiente tabla: 

h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
VMh 105.042 109.170 78.744 69.929 133.951 154.498 146.598 103.621 68.865 107.195 

Sh 45.778 47.624 40.431 34.762 69.241 62.789 64.290 50.316 36.641 54.739 
Nh 30 25 178 21 235 15 513 3562 527 23 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 
214.390 289.463 231.057 159.133 107.244 133.287 377.574 407.985 442.390 308.153 
123.161 140.936 111.109 90.178 61.892 48.723 180.587 156.771 235.855 174.430 

176 27 440 2009 112 10 32 16 90 201 
 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 217.782 512.792 780.206 695.110 572.903 450.700 2.316.054 736.534 1.712.075 1.356.882 
 134.927 38.370 345.780 364.190 315.154 239.441 2.002.321 431.302 790.657 1.366.654 
 9 3 18 45 67 5 5 3 10 11 8418 

 

Se observa que la mayoría de las viviendas se concentran en el estrato 8 (superficie 
entre 50m2 y 100 m2 y estado de conservación 3) y en el estrato 14 (superficie entre 
100m2 y 150 m2 y estado de conservación 3). 

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación proporcional, los números de 
viviendas a muestrear, según el nivel de confianza y el error relativo fijados, son los 
siguientes: 
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90% 95% 

10% 156 221 
5% 592 821 

 

Por ejemplo, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 221 viviendas. Estas 221 viviendas reducen mínimamente las 235 
viviendas del muestreo empleando solamente la superficie para estratificar (L=6 en 
lugar de L=30). Es decir, incluir el estado de conservación en la estratificación, 
introduce mayor complejidad, pero no reduce significativamente los tamaños 
muestrales. Puesto que la afijación es proporcional, las 221 viviendas se deben 
seleccionar de cada uno de los L=30 estratos del siguiente modo: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 5 1 6 0 13 94 14 1 5 1 12 53 3 0 1 0 2 5 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 221 

 

 

Si se emplea un muestreo estratificado con afijación óptima, los números de viviendas 
a muestrear son los siguientes: 

 
90% 95% 

10% 73 103 
5% 275 382 

 

En este caso, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 103 viviendas, que se deben seleccionar de los L=30 estratos del 
siguiente modo: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
0 0 1 0 3 0 5 28 3 0 3 1 8 28 1 0 1 0 3 5 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
0 0 1 3 3 0 2 0 1 2 103 

 

Estas 103 viviendas suponen nuevamente una mínima reducción frente a las 117 
viviendas del muestreo estratificado empleando solamente la superficie (L=6 frente a 
L=30). 

 

 

Resultados sin incluir en la cartera las 39 viviendas atípicas 



 

92 
 

Si eliminamos de la cartera las 39 viviendas atípicas con valor de tasación superior a 
1.000.000, los estadísticos descriptivos de la cartera reducida de 8.379 viviendas serían 
los siguientes: 

 

h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
VMh 105.042 109.170 78.744 69.929 133.951 154.498 146.598 103.621 68.865 107.195 

Sh 45.778 47.624 40.431 34.762 69.241 62.789 64.290 50.316 36.641 54.739 
Nh 30 25 178 21 235 15 513 3562 527 23 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 
214.390 289.463 231.057 159.133 107.244 133.287 377.574 407.985 430.990 308.153 
123.161 140.936 111.109 90.178 61.892 48.723 180.587 156.771 210.784 174.430 

176 27 440 2009 112 10 32 16 89 201 
 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 217.782 512.792 647.789 527.628 516.803 450.700 288.079 496.917 772.998 663.559 
 134.927 38.370 160.615 208.440 268.358 239.441 0 165.969 243.156 170.477 
 9 3 15 34 61 5 1 2 2 6 8379 

 

 

A partir de estos valores, se determinar los nuevos tamaños de muestra necesarios para 
estimar el valor total de la cartera. Si se emplea un muestreo estratificado con afijación 
proporcional, los números de viviendas a muestrear son los siguientes: 

 
90% 95% 

10% 88 125 
5% 340 478 

 

 

Por ejemplo, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 125 viviendas, que se deben seleccionar de cada uno de los L=30 
estratos del siguiente modo: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
0 0 3 0 3 0 8 53 8 0 3 0 7 30 2 0 0 0 1 3 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 125 
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Si se emplea un muestreo estratificado con afijación óptima, los tamaños muestrales 
resultantes son los siguientes: 

 
90% 95% 

10% 69 98 
5% 268 376 

 

En este caso, para un error relativo del 10% con un nivel de confianza del 95% se 
requiere muestrear 98 viviendas, que se deben seleccionar de los L=30 estratos del 
siguiente modo: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
0 0 1 0 3 0 5 29 3 0 3 1 8 29 1 0 1 0 3 6 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 98 

 

Se observa que estas 98 viviendas suponen una reducción de 5 viviendas, frente a las 
103 de la afijación óptima empleando toda la cartera (sin eliminar los 39 atípicos). Es 
decir, en esta situación, no sería recomendable analizar por separado las 39 viviendas 
atípicas. 
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B.3.9. Recomendación 

Una vez decidida la variable de estratificación que se va a emplear (en este caso, el 
valor de tasación es la que proporciona los menores tamaños de muestra) es importante 
decidir después el número de estratos que se van a emplear. 

En general, aumentar el número de estratos reducirá los tamaños muestrales, si bien 
también incrementa la complejidad del muestreo.  

En este análisis hemos visto que, empleando el valor de tasación para estratificar y 
muestreando sobre toda la cartera (sin eliminar los 39 atípicos), el muestreo 
estratificado con afijación óptima y L=5 estratos requería muestrear 50 viviendas (con 
el 5% de error y 95% de confianza). Si se emplean L=6 estratos el tamaño requerido era 
de 21 viviendas (con el mismo error y nivel de confianza). Por tanto, parece 
recomendable emplear L=6 estratos en lugar de L=5.  

En la práctica, la determinación del número de estratos L  tendrá que hacerse en función 
de cómo vayan cambiando los tamaños muestrales en función de L. Téngase en cuenta 
que un elevado número de estratos puede complicar la correcta selección de los 
elementos que pertenecen a cada estrato, fundamentalmente cuando los valores de 
tasación reales no son conocidos.  



C. Simulaciones

En esta sección se presentan diversas simulaciones realizadas con MATLAB que permi-

ten validar empíricamente los tamaños muestrales obtenidos analíticamente en la sección

4. En concreto, se han realizado 10.000 extracciones simuladas de muestras de tamaño n

de la cartera de 8.418 inmuebles para veri�car empíricamente que se cumplen los erro-

res de estimación con el nivel de con�anza establecido, tanto para el muestreo aleatorio

simple como para el muestreo estrati�cado.

C.1. Simulación de muestras aleatorias simples

Recordemos que la cartera proporcionada contiene N = 8.418 inmuebles con un valor

total de V T = 1.274.136.122 euros. Para este análisis de simulación se ha �jado un error

relativo de R = 5 % y un nivel de con�anza de 1−α = 95 %. Según la Tabla 1 de la sección

2, para garantizar ese error y nivel de con�anza en el muestreo aleatorio se requiere un

tamaño de muestra de n = 1.545 inmuebles.

A continuación, mediante un proceso de generación de número aleatorios de MATLAB,

se extraen aleatoriamente 1.545 inmuebles de la cartera de 8.418. El resultado de la

estimación del valor total de la cartera con esa muestra concreta de 1.545 inmuebles

resulta ser de:

V̂ T = 1.259.140.526

Por tanto, para esa muestra concreta simulada el error de estimación que se ha cometido

es: ∣∣∣∣∣ V̂ T − V TV T

∣∣∣∣∣ = |−0, 011769| = 1, 1769 %

Se observa que este error de estimación del 1, 1769 % es inferior al 5 % establecido, por lo

que podemos a�rmar que esta muestra concreta simulada cumple con el error �jado.

Nótese que este error es válido solamente para la muestra concreta simulada, por

lo que si se extrajera otra muestra diferente de tamaño 1.545 el resultado del error de
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estimación podría ser diferente. Por ese motivo se ha repetido 10.000 veces el proceso de

extracción de una muestra aleatoria de tamaño 1.545 para comprobar que en el 95 % de

los casos el error de estimación del valor total es inferior al 5 %, tal y como establece el

nivel de con�anza del 95 % �jado.

En concreto, las 10.000 muestras simuladas proporcionan 10.000 errores de estimación

y se ha comprobado que 9.472 de esos errores de estimación (94,72% de los casos) son

inferior al 5%. Esto implica que solamente en 528 de las 10.000 simulaciones (5,28%

de los casos) el error fue superior al 5%. De hecho, hemos comprobado que el error de

estimación medio de esas 528 muestras simuladas fue del 5, 9759 %, no muy superior al

5%.

Los histogramas presentados en los Grá�cos C.1 y C.2 muestran la distribución de los

10.000 errores de estimación obtenidos con las 10.000 muestras simuladas. Como se ha

mencionado, el 94,72% de los 10.000 valores está por debajo del 5%.

Grá�co C.1: Histograma con la distribución de los errores relativos de estimación en
valores absolutos

0

50

100

150

200

250

300

350

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1

Fr
ec

ue
nc

ia
 

 Error relativo de estimación  

Histograma  

El histograma del Grá�co C.3 presenta las 10.000 estimaciones del valor total de la
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Grá�co C.2: Histograma con la distribución de los errores relativos de estimación
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cartera obtenidas con las 10.000 muestras simuladas. Como puede observarse, el valor

central del histograma es justamente el valor real de la cartera (1.274 millones), mientras

que las estimaciones muestrales se sitúan alrededor de ese valor central, sin desviarse en

más de 64 millones de euros (5% de 1.274 millones de euros), en el 94,72% de los casos.

Este ejercicio de 10.000 simulaciones permite claramente validar empíricamente que

el tamaño de muestra proporcionado de 1.545 inmuebles cumple con el error del 5% con

un nivel de con�anza del 95%.

C.2. Simulación de muestras estrati�cadas

Para las simulaciones en el caso del muestreo estrati�cado, se ha �jado el mismo error

y nivel de con�anza que en el caso anterior del muestreo aleatorio, es decir, se ha �jado

un error relativo del R = 5 % y un nivel de con�anza del 1−α = 95 %. En esta situación,

según la Tabla 2 de la sección 2, en el muestreo estrati�cado se requiere un tamaño de

muestra de n = 80 inmuebles. Estos 80 inmuebles se deben seleccionar independientemen-
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Grá�co C.3: Histograma con la distribución de los valores de tasación
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te de cada uno de los L = 6 estratos, siguiendo los valores proporcionados en la Tabla

5 de la sección 2, es decir, los números de inmuebles que hay que seleccionar en cada

estrato según su valor de tasación son los siguientes:

1. seleccionar n1 = 1 inmueble con valor de tasación inferior a 50.000 euros.

2. seleccionar n2 = 11 inmuebles con valor de tasación entre 50.000 y 100.000 euros.

3. seleccionar n3 = 8 inmuebles con valor de tasación entre 100.000 y 150.000 euros.

4. seleccionar n4 = 12 inmuebles con valor de tasación entre 150.000 y 250.000 euros.

5. seleccionar n5 = 14 inmuebles con valor de tasación entre 250.000 y 500.000 euros.

6. seleccionar n6 = 34 inmuebles con valor de tasación superior a 500.000 euros.

A continuación, mediante el proceso de generación de número aleatorios de MATLAB,

se extraen aleatoriamente los 80 inmuebles de la cartera de 8.418, repartidos entre los seis

estratos según se acaba de mencionar.
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El resultado de la estimación del valor total de la cartera con esa muestra concreta

resulta de:

V̂ T = 1.276.417.190

Por tanto, para esa muestra estrati�cada concreta simulada el error de estimación que se

ha cometido es: ∣∣∣∣∣ V̂ T − V TV T

∣∣∣∣∣ = |0, 001790 %| = 0, 1790 %

Se observa que este error de estimación es inferior al 5 % establecido, por lo que podemos

a�rmar que esta muestra estrati�cada concreta simulada cumple con el error �jado. Re-

cuérdese que solamente se han muestreado 80 inmuebles, frente a los 1.545 del muestreo

aleatorio.

Igual que en la sección anterior, se ha repetido 10.000 veces el proceso de extracción

de una muestra estrati�cada de tamaño 80 para comprobar que en el 95 % de los casos

el error es inferior al 5 %, tal y como establece el nivel de con�anza del 95 %.

De hecho, las 10.000 muestras simuladas proporcionan 10.000 errores de estimación,

resultando que 9.521 de esos errores (95,21% de los casos) son inferior al 5%. Esto implica

que solamente 479 de los 10.000 errores (4,79% de los casos) fueron superiores al 5%.

Además, el error de estimación medio de esas 479 muestras simuladas fue del 6, 0585 %, no

muy superior al 5%. Los histogramas de los Grá�cos C.4 y C.5 muestran la distribución

de los 10.000 errores de estimación de las 10.000 muestras estrati�cadas de tamaño 80

simuladas.

El histograma del Grá�co C.6 presenta las 10.000 estimaciones del valor total de la

cartera obtenidas con las 10.000 muestras estrati�cadas simuladas. Idénticamente a lo

que ocurre en el muestreo aleatorio, puede observarse que el valor central del histograma

es el valor real de la cartera (1.274 millones), mientras que las estimaciones muestrales se

sitúan alrededor de ese valor central, sin desviarse en más de 64 millones de euros (5%

de 1.274 millones de euros), en el 94,72% de los casos.
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Grá�co C.4: Histograma con la distribución de los errores relativos de estimación en
valores absolutos
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Grá�co C.5: Histograma con la distribución de los errores relativos de estimación
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Grá�co C.6: Histograma con la distribución de los valores de tasación
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Las Figuras C.3 y C.6 son sustancialmente iguales. La diferencia entre ellas radica en

que en el muestreo aleatorio de la Figura C.3 se extraen muestras de tamaño n = 1.545

mientras que en el muestreo estrati�cado de la Figura C.6 se pueden obtener los mismos

niveles de error y con�anza solamente con muestras de tamaño n = 80.

Este ejercicio de 10.000 simulaciones permite claramente validar empíricamente que

el tamaño de muestra proporcionado de 80 inmuebles en el muestreo estrati�cado cumple

con el error del 5% y con el nivel de con�anza del 95% �jados.
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