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El nombre Modelos de Ecuaciones Estructurales o metodología SEM (por sus siglas en 

inglés Structural Equation Model) refiere a un conjunto de técnicas de la Estadística 

Multivariante que permiten el análisis de la relación de dependencia o causalidad entre 

variables observables y/o variables no observables denominadas latentes. Dentro de los 

modelos SEM se encuadran, por ejemplo,  la Regresión Lineal Clásica (en la cual las 

variables involucradas son solamente variables observables) y el Análisis Factorial 

Confirmatorio (donde se estima la correlación entre un factor latente y las variables  

observables -indicadores- empleadas para su operacionalización). 

En múltiples áreas de las Ciencias Económicas los modelos teóricos incluyen tanto 

variables observables como variables latentes (por ejemplo: “satisfacción del cliente”,  

“percepción del riesgo” o “credibilidad de una empresa”); es aquí donde la metodología 

SEM se convierte en una importante herramienta, ya que permite contrastar empíricamente 

tales modelos teóricos, descartando relaciones que no son consistentes con los datos 

observados o confirmando (aunque no validando) aquellos que sí lo son.  

La idea fundamental de esta metodología es que la estructura de dependencia o causalidad  

entre las variables del modelo teórico debería evidenciarse mediante valores significativos 

de correlaciones o covarianzas entre las variables observadas en la muestra. 

En este trabajo, el objetivo es hacer una introducción a los conceptos básicos y la 

metodología de los modelos de Ecuaciones Estructurales y mostrar, mediante un ejemplo, 

la forma de implementarlo en lenguaje R.  El artículo se estructura en tres partes: en la 

primera se describen los conceptos básicos de los Modelos de Ecuaciones Estructurales ,  

en la segunda parte se profundiza su metodología y por último se muestra, con fines 

didácticos, su implementación en R mediante un ejemplo. 
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The name of Structural Equation Models (SEM) refers to a set of multivariate statistical 

techniques that allow the analysis of the dependency or causality between observable and/or 

non-observable (called latent) variables. Some of these SEM models are the Classical Linear 

Regression (where the involved variables are observables), and the Confirmatory Factor 

Analysis (where we estimate the correlation between a latente factor and the observable 

variables -indicators- used for its operationalization). 

In multiple areas of Economic Science, theoric models include observable and latent variables  

(ei. "valuation of the customer experience", "risk perception", or "company credibility"), here 

is where the SEM becomes an important tool, letting compare empirically those theoretical 

models, removing any non-consistent relations, and confirming (although not validating) 

those which are. 

The fundamentals of this methodologies is that the structure of the dependency or causality 

between variables of the theoretical model should be evidenced using significant values of 

correlation or covariation between observable variables on the data. 

In this paper, the objective is to make an introduction to the basic concepts and the 

methodologies of the Structural Equations to show, with an example, the way to implement 

it using the R programming language. 

The article is given in three parts. The first one describes the basic concepts of the Models of 

Structural Equations. The second one gives a deep explanation of the methodology. And in 

the last part it shows, with a didactic manner, its implementation using R. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Modelos de Ecuaciones Estructurales (o Metodología SEM, por sus siglas en inglés) son un 

conjunto de técnicas estadísticas que permiten analizar una o varias relaciones entre variables 

observables y/o latentes mediante un modelo lineal en los parámetros cuya estimación surge del 

análisis de la matriz de covarianza muestral de las variables observables involucradas en el modelo. 

Dentro de esta metodología, se encuadra la Regresión Lineal Clásica como así también el Análisis 

Factorial Exploratorio y el Análisis Factorial Confirmatorio (EFA y CFA respectivamente, por 

sus siglas en inglés). 

Este artículo tiene como finalidad explicar los conceptos básicos de la metodología SEM y mostrar 

cómo puede implementarse utilizando el software o lenguaje R. 

1. CONCEPTOS BASICOS DEL MODELO DE ECUACIONES 

ESTRUCTURALES 

Los orígenes de la metodología SEM se remontan a principios del siglo XX con la introducción 

del Path Analysis o análisis de Senderos en los trabajos filogenéticos de Sewall Wright (Wright, 

1921). El Análisis de Senderos es una técnica de la Estadística Multivariante que analiza los efectos 

directos e indirectos1 de un conjunto de variables sobre otras, todas observables, mediante el 

estudio de la correlación entre las mismas.   

De forma análoga, el Análisis Factorial analiza las causas no observables o “factores latentes”, que 

pueden conducir a la correlación entre variables manifiestas u observables. Cuando la intención 

del Análisis Factorial es descubrir esta relación o estructura, se denomina Exploratorio y cuando 

pone a prueba empíricamente un modelo teórico ya existente, se lo llama Confirmatorio (CFA). 

En los Modelos de Ecuaciones Estructurales, se estudia la posible relación de dependencia o 

causalidad entre variables tanto observables como latentes, generalmente en base a un modelo 

teórico que se desea contrastar empíricamente2. El análisis se basa en considerar que en la relación 

manifiesta entre variables observables subyace la relación estructural entre las variables latentes y 

que justamente la relación entre los constructos teóricos no observables puede evidenciarse 

entonces a partir de una relación entre sus respectivos indicadores, la cual se verá reflejada en la 

estructura de las matrices de covarianzas (de allí el nombre con el que también se conoce esta 

metodología: Modelo de Estructura de Covarianzas).  

Dicha relación entre las variables se modeliza mediante un conjunto de ecuaciones lineales 

similares a las empleadas en la Regresión Lineal Simple, denominadas Ecuaciones Estructurales, 

y se suele plasmar gráficamente en el denominado Diagrama de Senderos o Path diagram, que es 

una representación visual mediante grafos, bajo determinados símbolos y convenciones. 

Se presentan a continuación estas convenciones y se muestra en la Figura 1 una síntesis de los 

símbolos: 

                                                                 
1  El efecto indirecto de una variable sobre otra es aquel que se produce a través de alguna o de varias variables 

intervinientes. 
2 Si bien la metodología SEM puede utilizarse para descubrir una posible relación entre las variables, como por ejemplo 

en EFA,  en este trabajo se supondrá que los Modelos de Ecuaciones Estructurales se emplean para contrastar 
empíricamente uno o varios modelos teóricos. 
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1. Las variables latentes se enmarcan en elipses y las observables en rectángulos. 

2. Se utilizan letras griegas para representar las variables latentes y letras del alfabeto latino para 

las variables observables. 

3. La relación causal entre variables se representa por una flecha orientada desde la variable causa 

hacia la variable efecto. Dicha flecha está afectada por un parámetro o coeficiente path que 

indica la magnitud de dicho efecto. Las variables endógenas (que son explicadas por otras 

dentro del modelo), reciben al menos una flecha y las variables exógenas (que dentro del 

modelo no están influenciadas por otras) no reciben flecha alguna. 

4. La covariación entre dos variables se indica mediante una flecha bidireccional que las une.  

Figura 1. Símbolos del Path diagram.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a Bollen (1989) 

Aquellas variables del modelo en estudio que son latentes, al ser no observables, requieren ser 

operacionalizadas mediante otras observables denominadas indicadores. Las ecuaciones y el 

diagrama que representan estas relaciones entre los factores latentes y sus indicadores conforman 

lo que se denomina el Modelo de Medición.   

A su vez, las ecuaciones y el diagrama que representa la relación estructural de dependencia entre 

las variables latentes recibe el nombre de Modelo de Variables Latentes.  

Ambos modelos conforman el Sistema de Ecuaciones Estructurales o Modelo SEM 

propiamente dicho. 

En la Regresión Lineal Simple el modelo que se plantea es: 

𝑌 = 𝛽 ⋅ 𝑋 + 𝜖            (1) 
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donde la variable Y queda explicada por X (ambas variables métricas observables) a través de un 

parámetro 𝛽 (o coeficiente path), cuyo valor representa la cantidad de unidades que se espera que 

varíe Y frente a un incremento unitario de X, más un término residual o de error 𝜖 (que recoge 

las causas de variabilidad de Y no incluidas en el modelo, es decir no explicadas por X). Esta 

ecuación estaría asociada a un path diagram como el que se muestra en la Figura 2. 

Figura 2. Esquema gráfico de una Regresión Lineal Simple. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el modelo de Ecuaciones Estructurales, de forma análoga, se establece una ecuación lineal (en 

los parámetros beta) de cada variable endógena (latente u observable) en función de una o más 

variables (latentes u observables) que la explican, más un término de error. 

Por convención: 

 las variables latentes exógenas suelen representarse con la letra 𝜉 y las endógenas por 휂   

 en el modelo de medición:  

o los indicadores de 𝜉 se denotan con X y los de 휂  con Y 

o las perturbaciones de X e Y se representan con 𝛿 y 𝜖, respectivamente. 
o Los coeficientes path se denotan con la letra 𝜆 

 en el modelo de variables latentes: 

o los términos de error se representan con la letra 휁 

o los coeficientes path se representan con 𝛽 o 𝛾, según estén asociados a variables 
endógenas o exógenas.  

Por ejemplo, si en un modelo de medición los indicadores de la variable exógena 𝜉1 fueran 𝑋1 y 

𝑋2, y los de 휂1 fueran 𝑌1,𝑌2,𝑌3, sus correspondientes ecuaciones serían: 

{
𝑋1 = 𝜆11𝜉1 +𝛿1
𝑋2 = 𝜆21𝜉1 +𝛿2

         {

𝑌1 = 𝜆′11휂1 + 𝜖1
𝑌2 = 𝜆′21휂1+ 𝜖2
𝑌3 = 𝜆′31휂1+ 𝜖3

        (2) 

Y su correspondiente path diagram el que se presenta a continuación, en la Figura 3. 
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Figura 3. Path diagram Modelo de Medición.  

 
Fuente: Elaboración propia 

A su vez,  en un modelo de variables latentes si 휂2 fuera explicada por la variable endógena 휂1 y 

la exógena 𝜉1, su ecuación sería  

휂2 = 𝛽21휂1 +𝛾11𝜉1 + 휁2       (3) 

Y su path diagram  

Figura 4. Path diagram Modelo de Variables Latentes 

 
Fuente: Elaboración propia 

En forma general un modelo de ecuaciones estructurales que involucra m variables latentes 

endógenas {휂1,… , 휂𝑚}, n latentes exógenas {𝜉1,… , 𝜉𝑛},  con sus correspondientes indicadores 

{𝑋1,… ,𝑋𝑞} y {𝑌1,… ,𝑌𝑝}, se puede expresar como:  

Modelo de Variables Latentes: 

(

휂1
휂2
⋮
휂𝑚

)= (

0 𝛽12 ⋯  𝛽1𝑚
𝛽21 0 ⋯ 𝛽2𝑚
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝛽𝑚1 𝛽𝑚2 ⋯ 0

)(

휂1
휂2
⋮
휂𝑚

)+(

𝛾11 ⋯  𝛾1𝑛
𝛾21 ⋯ 𝛾2𝑛
⋮ ⋱ ⋮
𝛾𝑚1 ⋯ 𝛾𝑚𝑛 

)(

𝜉1
𝜉2
⋮
𝜉𝑛

)+ (

휁1
휁2
⋮
휁𝑚

) (4) 

 

O bien matricialmente: 

휂 = 𝐵휂 + Γ𝜉+ 휁        (5) 

Donde:  



Lepera, A. / Revista de Investigación en Modelos Matemáticos aplicados a la Gestión y la Economía 
- Año 8 – Vol. I (2021-I). 15-37 

21 

 

휂 = (

휂1
휂2
⋮
휂𝑚

)         𝐵 = (

0 𝛽12 ⋯  𝛽1𝑚
𝛽21 0 ⋯ 𝛽2𝑚
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝛽𝑚1 𝛽𝑚2 ⋯ 0

)   

  Γ = (

𝛾11 ⋯  𝛾1𝑛
𝛾21 ⋯ 𝛾2𝑛
⋮ ⋱ ⋮
𝛾𝑚1 ⋯ 𝛾𝑚𝑛 

)                      휁 = (

휁1
휁2
⋮
휁𝑚

) 

Modelo de Medición  

(

𝑋1
𝑋2
⋮
𝑋𝑞

)= (

𝜆11 𝜆12 ⋯ 𝜆1𝑛
𝜆21 𝜆22 ⋯ 𝜆2𝑛
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝜆𝑞1 𝜆𝑞2 ⋯ 𝜆𝑞𝑛

)(

𝜉1
𝜉2
⋮
𝜉𝑛

)+(

𝛿1
𝛿2
⋮
𝛿𝑞

)     (6) 

(

𝑌1
𝑌2
⋮
𝑌𝑝

)= (

𝜆′11 𝜆′12 ⋯ 𝜆′1𝑚
𝜆′21 𝜆′22 ⋯ 𝜆′2𝑚
⋮ ⋮ ⋱ ⋮

𝜆′𝑝1 𝜆′𝑝2 ⋯ 𝜆′𝑝𝑚

)(

휂1
휂2
⋮
휂𝑚

)+(

𝜖1
𝜖2
⋮
𝜖𝑝

)     (7) 

O matricialmente  

{

   
𝑋 = Λ𝑋   𝜉 +  𝛿
   
𝑌 = Λ𝑌   휂 +  휀

        (8) 

Donde: 

𝑋 = (

𝑋1
𝑋2
⋮
𝑋𝑞

)          Λ𝑋 = (

𝜆11 𝜆12 ⋯ 𝜆1𝑛
𝜆21 𝜆22 ⋯ 𝜆2𝑛
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝜆𝑞1 𝜆𝑞2 ⋯ 𝜆𝑞𝑛

)        𝜉 = (

𝜉1
𝜉2
⋮
𝜉𝑛

)            𝛿 = (

𝛿1
𝛿2
⋮
𝛿𝑞

) 

𝑌 = (

𝑌1
𝑌2
⋮
𝑌𝑝

)         Λ𝑌 = (

𝜆′11 𝜆′12 ⋯ 𝜆′1𝑚
𝜆′21 𝜆′22 ⋯ 𝜆′2𝑚
⋮ ⋮ ⋱ ⋮

𝜆′𝑝1 𝜆′𝑝2 ⋯ 𝜆′𝑝𝑚

)         휂 = (

휂1
휂2
⋮
휂𝑚

)        𝜖 = (

𝜖1
𝜖2
⋮
𝜖𝑝

) 

Empleando la notación matricial mencionada, el modelo de ecuaciones estructurales incluyendo 

su modelo de variables latentes y de medición se puede expresar de forma general como: 

{
 
 

 
 
휂 = 𝐵휂 + Γ𝜉 + 휁
   
𝑋 = Λ𝑋   𝜉 +  𝛿
   
𝑌 = Λ𝑌   휂 +  휀

     (9) 

Cabe señalar que, como el modelo intenta analizar las variaciones que sufren las distintas variables 

y no su nivel, todas las variables del modelo se consideran centradas (es decir con media nula). 

Este y otros supuestos del modelo (Bollen, 1989) pueden verse resumidos en la figura 5. 
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Figura 5. Supuestos del Modelo de Ecuaciones Estructurales 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Bollen (1989) 

Los parámetros del modelo de ecuaciones estructurales a estimar son:  

 Los coeficientes path 

𝐵      Γ       Λ𝑋      Λ𝑌 

 Las matrices de covarianzas3 de las variables exógenas 𝜉 y de todos los términos de 

error.  

Φ = 𝐸(𝜉 ∙ 𝜉′)    Ψ = 𝐸(휁 ∙ 휁′)    Θ𝛿 = 𝐸(𝛿 ∙ 𝛿
′)    Θ = 𝐸(휀 ∙ 휀 ′) 

Para una escritura más sencilla, suele considerarse una lista de los parámetros a estimarse 

denotada por Θ:                    = (B,,X,Y, ,,, ) 

La idea fundamental de la metodología SEM para estimar los parámetros es encontrar los valores 

de éstos que mejor puedan reproducir la matriz de covarianzas Es decir que para estimar los 

parámetros se tiene en consideración que, si el modelo teórico especificado por las ecuaciones 

expuestas en (9) fuera adecuado, las matrices de covarianzas muestral S y la matriz de covarianzas 

teórica Σ entre X e Y expresada en función de los parámetros poblacionales (denotada por Σ(Θ) y 

denominada matriz de covarianzas implícita), deberían ser similares o estar “cercanas”.  

Las estimaciones Θ̂  de los parámetros son los valores que minimizan la discrepancia entre ambas 

matrices, es decir que son aquellos valores que hacen que la matriz de covarianzas reproducida 

Σ(Θ̂) sea, en algún sentido4, la más cercana a 𝑆. 

Según la función empleada para medir dicha discrepancia, surgen distintos métodos de estimación, 

entre los cuales el Método de Máxima Verosimilitud es uno de los más usados, por lo cual será el 

considerado en este trabajo. 

                                                                 
3 La matriz de covarianzas de un vector aleatorio 𝑋 = (𝑋1, … ,𝑋𝑛)

′ ∈ 𝑅𝑛×1 (con media 𝜇 = 𝐸(𝑋) ∈ 𝑅𝑛×1) se define 

como la matriz cuadrada 𝐸[(𝑋 − 𝜇)(𝑋− 𝜇)′] ∈ 𝑅𝑛×𝑛, que en la posición 𝑖𝑗 contiene la covarianza entre las variables 
𝑋𝑖 y 𝑋𝑗. En particular, en la diagonal de la matriz de covarianzas se encuentan las respectivas varianzas de las variables 

𝑋. En el caso de variables centradas en las que 𝜇 = 0 (vector nulo), la matriz de covarianzas se reduce a 𝐸(𝑋 ⋅ 𝑋 ′)  

(donde 𝑋 ′  denota la traspuesta de la matriz o vector 𝑋) 

 
4 La distancia entre matrices puede definirse de diferentes formas, según la métrica considerada.  
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Tal como sucede en la Econometría, los parámetros de los Modelos SEM no siempre pueden ser 

estimados de forma única. Cuando esto es posible, es decir cuando todos los parámetros pueden 

ser estimados unívocamente, se dice que el modelo está Identificado.  

Una condición necesaria, aunque no suficiente, de identificación del modelo, es que los grados de 

libertad df (por sus siglas en inglés) -que son la diferencia entre la cantidad de elementos no 

redundantes de la matriz de covarianzas Σ  de X e Y y la cantidad de parámetros a estimar- sean 

positivos. Es decir, de alguna manera, que la cantidad de información que nos brinda la matriz Σ 

supere a la cantidad de parámetros desconocidos.5 

Al igual que en el Modelo de Regresión Lineal Clásico, los coeficientes path o coeficientes beta 

representan el cambio esperado en la variable explicada (en unidades de medición de las variables 

respectivas) frente a un aumento de 1 unidad de la variable explicativa correspondiente a dicho 

coeficiente, bajo el supuesto de Ceteris Paribus (considerando constantes las demás variables 

exógenas). Cuando las variables del modelo tienen escalas muy diferenciadas, es más conveniente 

analizar los coeficientes estandarizados que miden la variación proporcional de cada variable 

exógena involucrada6.  

La estimación de los coeficientes beta se realiza como fuera mencionado anteriormente, mientras 

que los coeficientes beta estandarizados surgen de estos y de un factor que involucra a las 

desviaciones estándar de las variables explicativa y explicada correspondientes, como se muestra 

a continuación: 

𝛽(𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜) = 𝛽 ⋅ √
𝜎𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝜎𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
      (10) 

2. METODOLOGÍA SEM 

De forma análoga a la metodología Box-Jenkins que se emplea en Econometría, los pasos o etapas 

a seguir en el modelo de ecuaciones estructurales son (Batista Foguet and Coenders Gallart, 2000): 

1. Especificación: A partir de la teoría se modeliza la relación entre las variables. En esta 

etapa se establece qué variables son relevantes, cuáles están relacionadas entre sí y cuál es 

la forma de esa relación. 

2. Identificación: Es la etapa en la cual se analiza si la información que brindan las variables 

observables alcanza para determinar los parámetros del modelo. 

3. Recogida de datos: Se releva la información empírica pertinente y se corroboran los 

supuestos del modelo (normalidad multivariante de las variables involucradas y ausencia 

de observaciones atípicas) 

4. Estimación: En esta etapa, mediante algoritmos de optimización, se estiman los 

parámetros que minimizan la discrepancia entre las matrices 𝑆 y Σ(Θ). 

                                                                 
5 Para mayor detalle de los métodos de estimación y de la identificabilidad del modelo de ecuaciones estructurales, ver  

Bollen (1989).  
6 En lo que respecta a la escala de las variables: las variables latentes carecen de escala de medición propia, por lo cual 

se les suele asociar la misma escala de alguno de sus indicadores, fijando su correspondiente coeficiente beta (o 
coeficiente path) en 1. 
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5. Evaluación: Se analiza la bondad del ajuste del modelo a los datos, a fin de determinar si 

empíricamente se valida el modelo teórico propuesto o no. 

6. Utilización del Modelo: Una vez que se considera apropiado el modelo, se puede emplear 

el mismo para validar la teoría verbal o comparar modelos. 

Una vez especificado el modelo teórico, si el mismo resulta identificado, se recogen los datos 

muestrales y, en caso de cumplir con los supuestos del modelo y del método de estimación 

empleado, se procede a la estimación de los parámetros. Pero antes de emplearse el modelo para 

medir la intensidad de la relación entre las variables, debe hacerse un diagnóstico sobre qué tan 

bueno es el ajuste: para que se lo considere apropiado, deben analizase varios de los siguientes 

aspectos:  

 bondad del ajuste del modelo a los datos empíricos tanto de manera global como parcial. 

En el diagnóstico global, de forma sintética, se analiza la bondad del ajuste en lo referente 

a si el modelo sería o no adecuado. En cambio, el diagnóstico parcial permite en forma 

detallada detectar parámetros o partes del modelo que podrían no ser apropiados. La 

discrepancia entre la matriz de covarianzas implícita reproducida en los parámetros 

estimados  Σ̂ = Σ(Θ̂) y la matriz de covarianzas muestral 𝑆 puede medirse globalmente a 

partir de alguna norma matricial de la denominada Matriz de Residuos 𝑆 − Σ̂  , y 

parcialmente a partir de cada coeficiente o residuo de la matriz residual.   

 sencillez del modelo o parsimonia: frente a dos modelos que explican de forma similar, 

se considera mejor aquel que involucra menos parámetros por ser más simple. 

 comparación con otros modelos hipotéticos, si los hubiere. 

 detección de estimaciones anómalas (p.ej. varianzas negativas) o valores de parámetros 

contradictorios con la teoría subyacente. 

 consistencia con el modelo teórico, si lo hubiera: por ejemplo, el signo de los coeficientes 

path debería coincidir, si el ajuste es bueno, con lo esperado a partir de la teoría.  

Por esta razón, siendo tan complejo el análisis de la bondad del ajuste, la bibliografía recomienda 

el uso de múltiples indicadores que contemplen estos aspectos mencionados. 

En forma general las estrategias de análisis incluyen: 

 Significatividad de los parámetros: el testeo estadístico permite detectar si la relación 

propuesta es significativa o no, en función de determinar si a nivel poblacional el 

parámetro puede considerarse no nulo7. 

 Análisis de los Residuos: como ya fue mencionado anteriormente, la matriz Residual o de 

Residuos es la que surge de la resta entre la matriz S de covarianzas muestral y la matriz 

reproducida Σ̂ = Σ(Θ̂) (que consiste en reemplazar en la matriz implícita los parámetros 

                                                                 
7  Se realizan tests bilaterales con hi pótesis nula H0: 𝛽 = 0  para cada parámetro 𝛽 . En caso de 

rechazarse la misma, podríamos considerar que ese efecto es significativo. En caso de retenerse la 
hipótesis nula, nos estaría indicando que dicho efecto no es relevante. 
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estimados). Los coeficientes de la matriz residual, se denominan residuos. Si el ajuste fuera 

apropiado, sería esperable que estos residuos tuvieran valor absoluto cercano a 0.  

 Diagnóstico de Ajuste Global: mediante distintos índices que se mencionarán a 

continuación, puede establecerse qué tan bueno o malo es el ajuste en su conjunto.  

 Comparación con modelos de referencia: Los llamados Índices de Ajuste Relativos 

comparan la bondad del ajuste respecto a dos modelos de referencia que podrían 

considerarse el “mejor” y el “peor” ajuste: el modelo Saturado en el cual se incluye la 

mayor cantidad posible de parámetros y el modelo de Independencia o Base en el cual no 

se establece relación alguna entre las variables. Los índices relativos permiten de alguna 

manera analizar qué tan cerca está el ajuste respecto de esos dos casos extremos. 

 Análisis de Parsimonia: en caso de realizarse ajustes a los mismos datos empíricos de 

distintos modelos teóricos que incluyan las mismas variables, pero con más parámetros 

(es decir con nuevas correlaciones entre las variables) debe considerarse la complejidad 

del modelo, por lo cual los llamados Índices de Parsimonia, penalizan la 

sobreparametrización. 

A continuación, se detallan algunos de los Índices más recomendados por la bibliografía, 

agrupándolos en las tres categorías: Índices de Ajuste Absoluto, Índices de Ajuste Incremental e 

Índices de Parsimonia. 

 Índices de Ajuste Absoluto: 

o Índice χ2(Chi Cuadrado): Es el índice más tradicional y mide qué tan “malo” es el 

ajuste, considerándoselo apropiado cuando se obtienen valores no significativos del 

estadístico, ya que pone a prueba la hipótesis nula de que el modelo es el correcto y 

por lo tanto el ajuste es perfecto. Su cálculo involucra el tamaño muestral N y el valor 

óptimo 𝐹𝑀𝐿(𝑆, Θ̂) de la función de discrepancia entre las matrices de covarianzas que 

se minimiza para obtener los estimadores de máxima verosimilitud.  

 

𝜒2 = (𝑁−1)𝐹𝑀𝐿(𝑆, Θ̂)    (11) 

 

Este estadístico tiene, bajo el supuesto de normalidad multivariante de las 

variables observables, distribución 𝜒𝑑𝑓
2 8 . Valores significativamente no nulos, 

serían sinónimo de un mal ajuste. 

El valor 𝜒2 es muy sensible al tamaño muestral: aumentos en el tamaño de 

muestra producen rechazos aún cuando el modelo es adecuado, mientras que con 

muestras pequeñas el test resulta poco potente (Kenny & McCoach, 2003), lo 

                                                                 
8 Los grados de libertad de la distribución de este estadístico son los ya mencionados df : la diferencia entre la cantidad 

de elementos no redundantes de la matriz de covarianzas de las variables observables y la cantidad de parámetros a 
estimarse. 
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que deriva en considerar apropiados modelos que no lo son. Al respecto se 

recomiendan entre 100 y 200 observaciones para resultados confiables (Bollen, 

1989). 

 

o RMSEA: La Raíz Cuadrada Media del Error de Aproximación o RMSEA por sus 

siglas en inglés, se basa en el parámetro de no centralidad del modelo NCP,  que es 

la diferencia entre el estadístico 𝜒2 y su valor esperado (que son los grados de libertad 

df del modelo). Valores pequeños de este índice serían sinónimo de buen ajuste. 

 

𝑁𝐶𝑃 = 𝑀𝑎𝑥{𝜒𝑑𝑓
2 −𝑑𝑓;0}                   𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 = √

𝑁𝐶𝑃

(𝑁−1)⋅𝑑𝑓
     (12) 

o GFI y AGFI: El Indice de Bondad de Ajuste o Goodness of fit index denotado por GFI 

como así también el ajustado AGFI, miden la proporción de varianzas y covarianzas 

de S predichas por la matriz reproducida Σ̂, por lo cual toman valores entre 0 y 1, 

siendo indicador de buen ajuste un valor cercano a 1. El punto de corte recomendado 

por la bibliografía es 0.90 (Schumacker y Lomax, 2010). 

o SRMR: El Cuadrado Medio Residual estandarizado o SRMR por sus siglas en inglés, 

toma valores positivos ya que se basa en una media cuadrática de los residuos  

(coeficientes de la matriz residual) pero a partir de la matriz de correlación en vez de 

la matriz de covarianzas, evitándose así los posibles efectos una diferencia de escala 

de las variables. Valores cercanos a 0 serían indicadores de buen ajuste. 

 Indices de Ajuste Incremental 

o El Índice de Ajuste Normado o NFI (por sus siglas en inglés) se basa en la variación 

relativa del valor 𝜒𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜
2  del modelo en estudio respecto del valor 𝜒𝑏𝑎𝑠𝑒

2  del modelo 

base de referencia. Se define como se muestra a continuación: 

𝑁𝐹𝐼 =
𝜒𝑏𝑎𝑠𝑒
2 −𝜒𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜

2

𝜒𝑏𝑎𝑠𝑒
2       (13) 

Este índice toma valores entre 0 y 1 y considerando que el modelo base es el 

“peor” modelo posible, sería indicador de un mejor ajuste cuando el CFI está 

cercano a 1. 

o Con una interpretación y una construcción similar al NFI, pero a partir de la 

comparación relativa del parámetro NCP de no centralidad de ambos modelos, se 

define el Índice de Ajuste Comparado o CFI (por sus siglas en inglés) como se 

muestra a continuación: 

𝐶𝐹𝐼 =
𝑁𝐶𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒−𝑁𝐶𝑃𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜

𝑁𝐶𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒
      (14) 
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 Índices de Parsimonia 

o El Criterio de Información de Akaike o AIC (por sus siglas en inglés) se define como 

la suma del 𝜒2 del modelo más el doble de la cantidad de parámetros a estimarse, 

penalizando de esta manera la sobreparametrización.  

o Otros índices de Parsimonia surgen como el producto entre el PRATIO (que es el 

cociente entre los grados de libertad del modelo en estudio y del modelo base9) y los 

Índices GFI o NFI mencionados antes dando lugar, respectivamente al PGFI y al 

PNFI.  

Al existir tanta variedad de índices, además de los ya mencionados, se suele recomendar la 

observación de varios de ellos. Al respecto, Hu y Bentler (1999) sugieren informar distintas 

combinaciones de un par de ellos los cuales se muestran en la Figura 6, conjuntamente con los 

valores de corte sugeridos por Hooper et al (2008).  

Figura 6. Combinación de Índices recomendados y valores de referencia.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a Hu y Bentler (1999) y a Hooper et al.(2008) 

3. IMPLEMENTACIÓN EN R 
 
Con fines didácticos, se utilizará aquí el conjunto de datos clásicos “Industrialization and Political 

Democracy dataset” presentado por Bollen (1989) que incluye varias medidas de la industrialización 

y democracia en los países desarrollados en 1960 y 1965 y cuenta con 75 observaciones de 11 

variables. 

Se asumirá en este trabajo que la especificación del modelo (cuyo path diagram se muestra en la 

Figura 7), como así también las etapas de Identificación y recogida de datos han sido previamente 

llevadas a cabo y sólo se desarrollarán las etapas de Estimación y de Diagnóstico o Evaluación, 

mediante la implementación en R.  

Figura 7. Path diagram “Industrialización y Democracia Política”. 

                                                                 
9 Los grados de libertad de un modelo disminuyen al aumentar la cantidad de parámetros a estimarse. Como el modelo 

base o de independencia es el que menor cantidad de parámetros involucra, sus grados de libertad dfbase  toman el máximo 
valor posible. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Bollen (1989)10 

En cuanto a los paquetes que deben instalarse para disponer de las herramientas necesarias para 

la implementación en R del sistema de ecuaciones estructurales, se encuentran “lavaan” (Latent 

Variable Analysis) (Rosseel Y ,2017) y “semPlot” ( Epskamp, S. ,2017). 

El procedimiento para las etapas de Estimación y Evaluación, sintéticamente, sería: 

 Instalar y cargar los paquetes “lavaan” y “semPlot” 

 Cargar la base de datos 

 Realizar el ajuste 

 Analizar los parámetros estimados, el path diagram y la bondad del ajuste. 
A continuación se presentan los comandos y algunas salidas consideradas relevantes,  a fin de 

ejemplificar la implementación del análsis mediante SEM del modelo mencionado. 

Las variables IND_60 (industrialización 1960), DEM_60 (democracia 1960) y DEM_65 

(democracia 1965) refieren a los factores latentes. Tal como se observa en la Figura 7, se asume 

en la especificación del modelo que: 

 La industrialización de 1960 tiene efecto directo sobre la democracia tanto en 1960 como 
en 1965.  

 La democracia en 1960 tiene efecto directo sobre la democracia en 1965. 

 La industrialización de 1960 es medida a través de los indicadores PNB (Producto 
Nacional Bruto de 1960), ENE (Consumo energético per cápita) y F_L (Fuerza Laboral). 
En ambos períodos los coeficientes beta toman el mismo valor, es decir que el coeficiente 
beta (denotado por “a” en el path diagram ) entre las variables observables OP_j y las 
latentes DEM_j es el mismo para j=60 como para j=65. 

 La democracia de 1960 y 1965 son operacionalizadas mediante:  
o valoración de expertos de la Libertad de Prensa (variables PR_60 y PR_65) 

                                                                 
10 La l ínea punteada muestra el coeficiente path que ha sido fi jado en 1 para dar a la variable latente 

una escala de medición. Si no se indica otra cosa en la especificación del modelo, se suele considerar 
como 1 el coeficiente path del primer indicador empleado para cada variable latente. 
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o libertad de oposición política (OP_60 y OP_65) 
o equidad en las elecciones (EL_60 y EL_65) 
o efectividad de la legislatura electa (LEG_60 y LEG_65) 

Una vez cargados los paquetes o librerías requeridos y guardada la base de datos (aquí bajo el 

nombre “df”, por “data frame”) tal como se muestra en la  Figura 8, se procede a definir el modelo 

mediante la expresión de sus correspondientes ecuaciones.  

Figura 8. Carga de paquetes y base de datos necesarios. 

 
Fuente: Elaboración propia 

La nomenclatura empleada para expresar el modelo (definir las variables latentes e indicar 

correlaciones y relaciones causales entre variables) es: 

=~ Para definir una variable latente a partir de sus indicadores 

~~ Para indicar presencia de covarianza entre variables observables 

~ Para indicar una relación causal con dirección X -> Y se utiliza Y~X 

 

En base a esto, se presenta en la Figura 9 el comando para definir el modelo propuesto, 

guardándolo como un objeto bajo el nombre “Politica.model”. Cabe destacar que  al definir las 

variables latentes DEM_60 y DEM_65 se denotan por “a”, ”b” y “c” los parámetros asociados, 

respectivamente, a sus indicadores libertad de oposición política, equidad en las elecciones y 

efectividad de la legislatura electa con la finalidad de especificar que dichos parámetros 

permanecen constantes en ambos períodos.  
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Figura 9. Comando en R para definir el modelo empleado SEM propuesto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, como se muestra en la Figura 10, se pide realizar el ajuste del modelo mediante 

el comando “sem”  de la librería “lavaan”, cuyos argumentos son el nombre del objeto donde se 

definió el modelo (en este caso “Politica.model”) y la base de datos a emplearse (aquí llamada 

“df”). A fin de que este ajuste sea convertido en un objeto que pueda emplearse luego como 

argumento de otros comandos, es apropiado guardarlo en memoria (en este caso bajo el nombre 

“Politica.fit”). 

Figura 10. Comando “sem” para realizar el ajuste 

 
Fuente: Elaboración propia 

Primeramente, es aconsejable observar el path diagram, incluyendo los parámetros estimados. Para 

ello se utiliza el comando “semPaths” del paquete “SemPlot”, cuyos argumentos esenciales son el 

objeto donde se guardó el ajuste (en este caso “Politica.fit”) y el tipo de etiquetas que deseamos 

incluir (parámetros estandarizados o no, varianzas residuales). En la Figura 11 se muestra las líneas 

de comando y en la Figura 12, los gráficos obtenidos como salida de las mismas. 

Figura 11. Líneas de Comando en R para realizar los path diagram con los coeficientes no 
estandarizados y estandarizados 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Salida de R del path diagram con coeficientes estandarizados (en azul) y no 
estandarizados (en rojo) del modelo propuesto.  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Dado que los coeficientes estandarizados representan la correlación entre las respectivas variables, 

es oportuna su utilización pues permite determinar si la influencia es “alta”(valores absolutos 

cercanos a 1) o “baja” (valores absolutos cercanos a 0), positiva o no (según su signo) y comparar 

de manera relativa el efecto de una variable sobre otras. De esta manera, a partir del path diagram 

con los coeficientes estandarizados que se muestra en la Figura 12, se puede observar que la 
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Industrialización tiene un efecto directo positivo 0.45 sobre la Democracia 1960 y sobre 

Democracia 1965, siendo este último mucho menor: 0.19. Asimismo, la Democracia de 1960 tiene 

un efecto positivo muy alto sobre la Democracia 1965, con valor 0.88.  

Por supuesto, se debe considerar la significatividad de estos coeficientes. Para ello se puede 

analizar la salida del comando “summary” que brinda un resumen que incluye, entre otras cosas, 

las estimaciones, sus errores estándar y los P-valores correspondientes.  

En este caso se pide que del ajuste realizado (guardado bajo el nombre “Politica.fit”) muestre el 

resumen de información incluyendo las medidas de bondad de ajuste (“fit.measures=TRUE”) y 

los coeficientes estandarizados (“standardized=TRUE”).  

La línea de este comando se puede observar en la Figura 13, mientras que en la Figura 14 (a) y (b) 

se muestran algunos de los resultados más relevantes de la salida del mismo. 

Figura 13. Comando en R para obtener un resumen del ajuste planteado.  

 
Fuente: Elaboración Propia  

Figura 14. (a)  Salida resumen con indicaciones generales: cantidad de parámetros, cantidad de 

observaciones, grados de libertad y valor 𝜒2 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 14 (a)  puede observarse que la base de datos empleada tiene 75 observaciones, los 

grados de libertad df son 38 y el valor 𝜒2  es 40.179, resultando no significativo (al 5%) pues el P-

valor es de 0.374. Es decir que en este caso se trata de un ajuste apropiado, si bien el tamaño 

muestral es menor al recomendado por la bibliografía (Bollen, 1989) lo que podría derivar en un 

test poco potente (Kenny & McCoach, 2003). 

También se indica que las estimaciones se realizaron mediante el método de Máxima Verosimilitud 

(ML). 

En la Figura 14 (b) se presentan los coeficientes path, el P-valor correspondiente y los coeficientes 

estandarizados. Por ejemplo, el parámetro que había sido denominado “a” tanto para el 

coeficiente path que relaciona la variable DEM_60 con su indicador OP_60 como para el que 
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relaciona a DEM_65 con OP_65 toma el valor 1.191. También puede observarse que la 

estimación del efecto directo de IND_60 es de 1.471 sobre DEM_60 y de 0.600 sobre DEM_65, 

siendo ambos significativos, ya que como se ve en la columna “P(>|z|)” les corresponde un P-

valor de 0.000 y 0.008 respectivamente. En la última columna se observan los parámetros 

estandarizados: por ejemplo, vemos que el path estandarizado de DEM_60 a DEM_65 es 0.884, 

lo que implica que existe una alta correlación positiva con valor 0.884 entre ambas variables. 

Figura 14 (b) Salida resumen con coeficientes estimados.  

  
Fuente: Elaboración Propia  
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En cuanto a la etapa de Evaluación, se puede solicitar mediante el comando “fitMeasures” el 

listado de los índices de bondad de ajuste que sean de interés para el usuario. En la Figura 15 se 

muestra el comando para solicitar los índices RMSEA, SRMR, GFI, AGFI, NFI y CFI 

desarrollados anteriormente. En este caso, al no analizarse modelos alternativos, resulta irrelevante 

solicitar índices de parsimonia. 

Figura 15. Comando para solicitar algunos índices de bondad de ajuste de interés. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La salida se muestra en la Figura 16. Allí puede observarse, comparando con los valores 

recomendados por la bibliografía (Hu y Bentler, 1999) ( Hooper et al.,2008), presentados en la 

Figura 6: 

 Los índices GFI(0.920),AGFI(0.861), NFI(0.945), si bien son inferiores al punto de corte 

0.96, toman valores cercanos a  1 indicando un ajuste apropiado.  

 El índice CFI, con un valor 0.997 superior a 0.96, es indicador de un buen ajuste. 

 La Raíz Cuadrada Media del Error de Aproximación RMSEA con un valor de 0.028 es 

inferior a 0.06, mostrando un buen ajuste. 

 El Cuadrado Medio de los Residuos Estandarizados SRMR  satisfacen la condición 

requerida para considerar un buen ajuste dado que toma un valor de 0.056, inferior al 

punto de corte 0.09.  

Figura 16. Salida de algunos índices de bondad de ajuste. 

 
Fuente: Elaboración propia 

De esta manera se puede considerar que el ajuste ha sido bueno, tanto en lo concerniente a 

medidas absolutas como a medidas relativas. Asimismo en la Figura 14 (b) no se observan 

estimaciones anómalas (como por ejemplo varianzas negativas) y todos los coeficientes son 

significativos, excepto la varianza residual de DEM_65 (con un P valor 0.469) 

Para continuar con el análisis, se pueden observar los residuos mediante el comando “residuals”, 

tal como se muestra en la Figura 17. En este caso, debe indicarse si se desea la matriz residual con 

los valores sin estandarizar (“raw”) o con los valores estandarizados (“standardized”).  

Figura 17. Comando para solicitar la matriz residual (‘type=”raw”‘) y la matriz con los residuos 

estandarizados (‘type=”standardized”‘). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 18 se muestra la matriz de residuos estandarizados, los cuales tienen la ventaja de 

poder interpretarse como puntuaciones Z: aquellos con valor absoluto mayor a 2 se pueden 
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considerar grandes, para un nivel de significatividad del 5%. Se observa también que como dicha 

matriz es simétrica, en la salida se muestra solamente los coeficientes de la submatriz triangular 

inferior. 

Figura 18. Matriz de residuos estandarizados.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por ejemplo el residuo con mayor valor absoluto es -2.333, resaltado en la Figura 18, resulta grande 

a un 5% de significación pero puede considerárselo pequeño a un nivel del 1%. 

De esta manera, en este caso todos los residuos resultan ser cercanos a 0.  

Es decir que a modo de síntesis se puede afirmar que el ajuste resulta bastante apropiado dado 

que: 

 El estadístico  χ2 resulta no significativo al 5%. 

 Los coeficientes path son significativos (P valor <0.01) 

 Existe una alta correlación positiva entre Democracia de 1960 y Democracia 1965, dado 

por un coeficiente estandarizado cercano a 1.  

 Los índices RMSEA, CFI y SRMR muestran un buen ajuste. 

 Si bien los índices GFI, AGFI y NFI no alcanzan los valores de corte sugeridos por la 

bibliografía, no se encuentran muy alejados de éstos, permitiendo considerar aceptable 

el ajuste. 

 No se muestran estimaciones anómalas y casi todos los coeficientes de la matriz residual 

estandarizados presentan valores absolutos menores a 2. 

 

CONCLUSIÓN 

Los modelos de investigación en las Ciencias Económicas suelen involucrar tanto variables 

observables empíricamente como también constructos teóricos que requieren ser 

operacionalizados para su medición. Son ejemplos de estos últimos la “credibilidad en un 
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producto o empresa” o la” percepción del riesgo”.  Variables de este tipo, no observables, reciben 

el nombre de Variables o Factores Latentes y aquellas que se utilizan para su operacionalización, 

que son variables observables, se conocen con el nombre de Indicadores. 

La metodología de las Ecuaciones Estructurales es una herramienta muy versátil que permite 

validar empíricamente modelos teóricos que involucran no solamente variables observables sino 

también constructos teóricos no observables. En dichos modelos se intenta explicar la relación 

entre las variables latentes involucradas, a partir de la estructura de covarianzas entre las variables 

observables.  

En este artículo, el objetivo era ejemplificar la implementación en R de los modelos SEM como 

así también presentar una breve introducción a su metodología y conceptos básicos. 

Las aplicaciones de esta herramienta estadística son múltiples en diversas áreas: en educación, en 

psicología y en las ciencias económicas (por ejemplo, en el estudio de la percepción social del 

riesgo (Rohrmann (1994) y Mikulic et al., (2012), Lepera y Muiños, (2018)).  
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