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o al editor del Boletín. No deberán tener una 
longitud superior a 5 páginas. 
 
Las cartas al editor se dirigirán por correo elec-
trónico al editor. La limitación será de 200 
palabras. 
 
El resto de colaboraciones y noticias se 
dirigirán al corresponsal más cercano. Las 
referencias bibliográficas y de software se 
acompañarán de los datos necesarios para su 
localización y una reseña no superior a 120 
palabras. Los resúmenes de tesis se limitarán a 
200 palabras y contendrán: título, autor, 
directores, departamento, universidad y la 
fecha de lectura. Con relación a congresos y 
cursos bastará una breve reseña semejante a las 
publicadas en el Boletín. 
 
El formato preferible para todas las colabo-
raciones es LateX. 
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EDITORIAL 
 

María Ángeles Gil y Leandro Pardo 
Editores de Test 

 
 

La primera reflexión que nos viene a la 
cabeza como socios de la SEIO, antes que 
actuales Editores de TEST, es la del orgullo y 
la satisfacción de que nuestra Sociedad tenga 
una revista científica de Estadística con una 
consideración científica alta y que ha 
alcanzado un puesto importante en el campo 
de la Estadística.  

Es el momento del reconocimiento a todos 
aquéllos que, de una forma u otra, han 
contribuido a que la revista TEST, que el 
próximo año contará con 15 de antigüedad, 
ocupe la posición privilegiada que ostenta 
actualmente entre las revistas de Estadística. 
Aunque muchas personas han colaborado en 
ello, queremos personalizar ese 
reconocimiento en los editores anteriores 
(Profesores José M. Bernardo, Antonio 
Cuevas, Wenceslao González-Manteiga, 
Enrique Castillo y Juan A. Cuesta).  

Tampoco podemos olvidarnos de quienes 
realizaron una tarea inestimable en las 
revistas precursoras de TEST. Mención 
especial debe hacerse al Profesor Sixto Ríos, 
que puso en marcha en 1950 TRABAJOS DE 
ESTADÍSTICA Y DE INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA (en el Instituto de Estadística e 
Investigación Operativa del CSIC) y la 
dirigió hasta 1984. En 1986 la revista se 
desglosó en dos nuevos títulos: TRABAJOS 
DE ESTADÍSTICA (precursora directa de 
TEST), siendo sus editores los Profesores 
Fco. Javier Girón (1986-1988) y Ricardo 
Vélez (1989-1991), y TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN OPERATIVA, que derivó 
en la actual TOP que tuvo como editor al 
Profesor Marco López Cerdá. 

Queremos resaltar nuestro agradecimiento a 
los editores asociados  y referees de TEST a 
lo largo de estos años, cuya labor ha sido y 
sigue siendo clave. 

En la “Carta de los nuevos editores”, que se 
incluyó en el Volumen 14, Número 1, de 

2005 de TEST, pusimos de manifiesto que 
nuestra prioridad sería  mantener el alto nivel 
al que había llegado nuestra revista con los 
anteriores Editores. Recordemos que el factor 
de impacto de una revista se calcula cada año 
mediante el cociente entre el ‘número de citas 
recibidas durante dicho año por los 
documentos que se publicaron en dicha revista 
en los dos años inmediatamente anteriores’ y el 
‘número total de documentos citables 
publicados en esos dos años’. Cada dos años 
se publican en TEST alrededor de 44 
artículos, por lo que el factor de impacto de la 
revista es bastante variable y es susceptible de 
sufrir importantes oscilaciones, como lo ha 
hecho a lo largo de éstos años: 1999 (0.389), 
2000 (0.308), 2001 (0.487), 2002 (0.209), 
2003 (0.581)  y  2004 (0.881).  

En este aspecto, juega un papel crucial el 
artículo invitado con discusiones (elemento 
que se introdujo en 1993), ya que suele ser el 
que da lugar a un mayor número de citas en 
un plazo de tiempo relativamente corto. Por 
ello, este punto merece una dedicación 
especial, dentro de las dificultades que 
entraña. En 2005, junto con el Profesor Alan 
Agresti, que escribió el artículo invitado para 
el primer número, el Profesor José Miguel 
Bernardo ha preparado un trabajo con 
discusiones que aparecerá en el número de 
Diciembre. En los próximos números de 
TEST se espera que aparezcan, entre otros, 
artículos invitados de los Profesores Jiming 
Jiang & P. Lahiri, N. Balakrishnan, Cheng 
Hsiao y Donald B. Rubin. 

Un problema que nos preocupa enormemente 
y para el que se están estudiando posibles 
soluciones, es el del elevado número de 
artículos que están aceptados y a la espera de 
ser publicados en TEST. De la gestión 
editorial anterior hemos heredado 60 trabajos 
aceptados que quedaron pendientes de 
publicación. En la actualidad, puede 
accederse a los artículos aceptados sin 
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publicar a través de la página web de la 
revista 
(http://www.seio.es/test/Forthcoming.html), 
de manera que cada autor puede hacerse una 
idea bastante aproximada de cuándo se 
publicará su artículo y otros investigadores 
pueden conocerlo y hacer referencia al mismo 
en sus trabajos.  

Otra cuestión sobre la que queremos llamar la 
atención es la relativa al incremento 
sustancial de la cantidad de trabajos recibidos 
para su consideración en TEST (en buena 
parte debido al crecimiento del factor de 
impacto de la revista). En 2004 se recibieron 
54 artículos. A 30 de Noviembre de 2005, y 
desde Enero de este año, se han recibido más 
de 100 artículos, lo que probablemente 
significará a finales de 2005 un aumento 
superior al 100% respecto de 2004. Para 
reducir en lo posible el indeseable retraso en 
la publicación, caben dos opciones 
inmediatas: incrementar el número de 
ejemplares que forman cada volumen anual 
(actualmente dos) o el nivel de exigencia en 
la evaluación de los trabajos. En la Reunión 
de los Consejos Ejecutivo y Académico de la 
revista del 15 de Abril de 2005, se aceptó la 
propuesta de que los volúmenes 
correspondientes a 2006 y 2007 constaran de 
tres números cada año; en este momento se 
está estudiando la forma de llevarlo a cabo 
con el menor coste posible y las propuestas se 
tratarán en la Asamblea General que se 
celebrará durante el próximo Congreso de la 
SEIO en Canarias. Asimismo, el nivel de 
exigencia en la evaluación de los artículos 
está siendo mayor, tratando de garantizar que 
los trabajos aceptados incluyan 
contribuciones significativas. En cuanto a la 
solución a largo plazo, pasará posiblemente 
porque una de las grandes editoriales 
actualmente existentes se haga cargo de su 
publicación en las condiciones que señalen 
los Consejos Ejecutivo y Académico una vez 
consultados los socios.  
 

Respecto a la Edición Técnica de TEST y la 
página web de la revista, de las que 
actualmente es responsable la Profesora Mª 

Asunción Lubiano, se están tratando de 
adaptar en lo posible a los estándares 
internacionales, dentro de los recursos al 
alcance. En este sentido, queremos destacar el 
esfuerzo de la Editora Técnica para que el 
proceso de corrección de pruebas se lleve a 
cabo de forma eficaz, meticulosa, ágil, y 
cómoda  para los autores. Una vez que un 
artículo se ha publicado, sus autores reciben 
un archivo PDF de la versión definitiva del 
mismo, del que pueden obtenerse copias. De 
este modo, y siguiendo la tendencia de la 
mayoría de revistas internacionales de 
Estadística, se ha suprimido el envío de 
“separatas”. El archivo PDF de cada trabajo 
(al igual que los que aparecen en los enlaces 
de la página web) incluye referencias 
cruzadas de citas, ecuaciones, teoremas, 
tablas, figuras, etc. Por otro lado, y mediante 
un mensaje de correo electrónico, se notifica 
a cada uno de los autores de referencias de los 
últimos años incluidos en el artículo la 
publicación del mismo y la mención de su 
trabajo.  

En cuanto a la página web de la revista, se ha 
realizado una renovación exhaustiva 
siguiendo estándares W3C. Todos los 
apartados de la página anterior se han 
actualizado, incorporándose algunas 
secciones. Entre éstas, recientemente se ha 
instalado la ‘Online submission’, por la que 
de forma electrónica inmediata pueden 
remitirse los trabajos. En el apartado de 
‘Forthcoming Papers’ están recogidos en este 
momento todos los trabajos aceptados cuyas 
pruebas de imprenta ya se han corregido, y el 
‘Authors Index’ se ha completado y 
unificado. En ‘Past Issues’ se han completado 
todos los números publicados a partir de 
Diciembre de 1997 (hay que agradecer el 
apoyo prestado para ello por los Editores 
Técnicos de los periodos anteriores), y se van 
a ir completando gradualmente los números 
precedentes. Las secciones en construcción 
(entre ellas el acceso al ‘Online review form’ 
para los Editores Asociados y Referees), 
estarán disponibles en breve. En definitiva en 
estos momentos la revista tiene un acceso 
electrónico de primer orden. 
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Agradecemos al Editor del Boletín de la 
SEIO, Profesor Jesús López Fidalgo, la 
oportunidad que nos ha brindado de 
dirigirnos a los socios de nuestra Sociedad. 
No queremos concluir sin hacer saber a los 
mismos que nuestra intención, en estos tres 
años como Editores de TEST, es mantener 

una comunicación continua para que tengan 
conocimiento actualizado de la situación de 
nuestra revista. Además de la información  
que podamos llevar ante la Asamblea General 
coincidiendo con los congresos nacionales, 
sería deseable poder dirigirnos una vez al año 
a  todos los socios a través del Boletín. 

 
EL RINCÓN DEL PRESIDENTE 

 
Domingo Morales González 

 
 
Con fecha 8 de diciembre se publicó en el BOE 
la convocatoria Cosolider-Ingenio 2010. Se trata 
de un programa dirigido a la realización de 
actividades investigadoras de alta calidad, que en 
una de sus modalidades contempla la creación de 
centros de investigación con personalidad 
jurídica propia. 
 
Como muchos de vosotros sabéis, el Programa 
Nacional de Matemáticas incluido en el Plan 
Nacional de I+D 2004-2007 preveía la creación 
de un Centro Nacional de Matemáticas. El 
diseño de este Centro fue objeto a lo largo de 
2004 y 2005 de una Acción Complementaria del 
MEC y de distintas reuniones y reflexiones de 
las sociedades matemáticas. En un encuentro de 
los presidentes de las sociedades RSME, SEMA, 
SCM y SEIO con el Secretario General de 
Política Científica y Tecnológica se nos  
transmitió el mensaje de que la iniciativa de un  
centro nacional debería canalizarse a través de la 
convocatoria Consolider. 
 
En el Comité Español de Matemática, donde 
participamos los presidentes de las sociedades 
matemáticas, estábamos convencidos de que 
había que aunar esfuerzos, en lo posible, en 
torno a una única solicitud de Matemáticas en 
dicha convocatoria, que buscara el beneficio 
global de la investigación española en 
Matemáticas. 
 
Lo que se pretendía promover era una nueva 
estructura, diferenciada, que se apoye en las 
instituciones ya existentes o en otras que puedan 

crearse e interactúe con ellas para el diseño y 
realización de actividades contando con una 
financiación estable y sostenida (como 
celebración de trimestres especiales, programas 
específicos de visitantes, acogida y contratación 
de becarios postdoctorales, etc.). Como hemos 
dicho, el programa Consolider está dirigido a 
programas de investigación de alta calidad que 
supongan un avance significativo en la 
investigación. La convocatoria contempla una 
financiación estable durante cinco años, 
prorrogables por otros cinco, con el compromiso 
de ser autofinanciables al final. 
 
Para la elaboración de la solicitud debíamos (o 
deberemos, puesto que es previsible que la 
convocatoria vuelva a salir dentro de un año) 
aunar los mejores currículos y equipos de 
investigación y centros con experiencia en este 
tipo de actividades, con un diseño que revierta en 
todas direcciones ya que la evaluación de la 
propuesta depende de la calidad de los firmantes 
y de la coherencia de la misma. 
 
En un intento de contribuir al éxito de esta idea, 
las sociedades matemáticas RSME, SEMA, 
SCM, SEIO, SEIEM, FESPM y SEHCYT 
decidimos, en la reunión del Comité Español de 
Matemáticas de 25 de noviembre de 2005, 
invitar a participar en esta iniciativa a todos los 
equipos de investigación que hayan disfrutado de 
financiación sostenida en los últimos años, junto 
con el resto de agentes que intervienen en la 
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vertebración de la investigación matemática 
(coordinadora de la ANEP, gestor del Plan 
Nacional, directores de centros e institutos, etc.). 
 
Con el fin de determinar el método de trabajo, la 
definición y detalles de la propuesta, se convocó 
una reunión de los IPs de estos equipos, junto a 
los citados agentes, para el día 19 de diciembre 
de 2005 en la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
Lamentablemente, la ley se publicó el día 8 de 
diciembre de 2005, dando de plazo para la 
presentación de solicitudes hasta el 10 de enero 
de 2005. Ello motivó que dos equipos de IPs se 
pusieran a trabajar de forma independiente y con 
planteamientos diferenciados. Los presidentes de 
las 7 sociedades convocantes optamos por 
mantener la reunión y reorientarla para poder oír 
las propuestas que se estaban elaborando y, 
eventualmente, aconsejar una fusión de las 

mismas.  
 
Las conclusiones de la reunión del día 19 fueron: 
 
a) instar a los proponentes de las dos propuestas 
presentadas a realizar todos los esfuerzos 
posibles para lograr una propuesta conjunta. 
b) Proponer que el Gestor del Programa 
Nacional de Matemáticas, junto con tres IPs 
elegidos por él mismo y no adscritos a ninguna 
de anteriores propuestas, se reúna con tres 
miembros de cada una de ellas con el fin de 
elaborar una propuesta conjunta. 
 
A día de hoy, 21 de diciembre de 2005, los 
presidentes de las 7 Sociedades seguimos 
abogando por una solución consensuada y nos  
ofrecemos desde nuestros respectivos ámbitos 
para colaborar en todo lo que pueda conducir a 
ello. 

 
 
 
 
 
 

1. ARTÍCULOS DE ESTADÍSTICA 
 
 

POR QUE LA INFERENCIA ESTADISTICA BAYESIANA 

Miguel Ángel Gómez Villegas 
Dpto. Estadística e Investigación Operativa. Universidad Complutense de Madrid 

  

 



 
 

ARTÍCULOS DE ESTADÍSTICA 
 
 

7 

1. Introducción 

En este artículo se pretende justificar por qué 
se debe utilizar la aproximación bayesiana a 
la inferencia estadística. Como anunciaba 
Lindley en el primer Congreso Internacional 
de Estadística Bayesiana, falta menos para el 
2021, año en el que el adjetivo bayesiana 
para la estadística sería superfluo al estar 
todas las aproximaciones a la estadística 
dentro del dominio bayesiano. 

 
2. La precisión en los modelos clásicos 

La manera de medir la precisión en los 
procedimientos clásicos o frecuentistas no 
funciona adecuadamente. Se va a empezar 
por ponerlo de manifiesto en el caso de la 
estimación por punto. Supongamos que se 
pretende determinar un estimador por punto 
para el parámetro 3e θ−  para una población de 
Poisson de parámetro de parámetro θ, es fácil 
obtener, véase Gómez Villegas (2005) pág. 
95, que el citado estimador ha de ser 

( ) ( 2)iT i = − ; un estimador que es negativo 
para los valores impares de i y que por lo 
tanto, en esos casos, es absurdo para estimar 

3e θ−  que es una cantidad positiva.  

Los inconvenientes se repiten, si se utilizan 
los intervalos de confianza. Para una m.a.s. 
de tamaño n de una población uniforme en el 
intervalo ( 1/ 2, 1/ 2)θ θ− +  un intervalo de 
confianza al 95% basado en el estadístico 
suficiente (1) ( )( , )nX X  viene dado por  

.95
ˆ ˆ( ) ( 0.056, 0.056)n nIC θ θ θ= − + , 

con (1) ( )
ˆ ( ) / 2n nX Xθ = + . 

Para la muestra con (1) 3X =  y ( ) 3.96nX =  el 
intervalo de confianza es (3.424, 3.536).  

Por otra parte, si se trabaja directamente a 
partir de la distribución uniforme, ha de ser  

(1) ( )1/ 2 1/ 2nX Xθ θ− < < < + , 
por lo que despejando  

( ) (1)1/ 2 1/ 2nX Xθ− < < + . 

es decir que forzosamente ha de ser 3.4 
<θ<3.46. Por lo tanto directamente se 
obtiene un intervalo de amplitud menor que 
el intervalo de confianza.  

Los contrastes de hipótesis tampoco 

escapan a las críticas. Si se quiere 
determinar el test de tamaño α  para 
contrastar la hipótesis nula 0 : 0H θ =  
frente a la hipótesis alternativa 1 : 0H θ ≠  
para una población Normal(θ,1), es fácil 
comprobar que el test tiene de región 
crítica { }1.96RC n x= > . Para valores 

de n suficientemente grandes el test 
rechaza siempre, aunque la muestra 
provenga de una población Normal(0,1), 
lo que no parece nada razonable.  

El contraste de hipótesis puede realizarse 
también en función del p-valor, o 
probabilidad bajo la hipótesis nula del suceso 
cola observado, así para el contraste anterior, 
si se observa la muestra 1( ,..., )nx x=x  el p-

valor es { }0p P X x θ= > =x . Es decir es la 

probabilidad de que en una población N(0,1) 
la media muestral sea mayor que la media 
muestral correspondiente a la muestra 
observada 1( ,..., )nx x . El p-valor se interpreta 
diciendo que si éste es menor que 0.05 o 0.01 
o 0.001 se rechaza la hipótesis nula. En 
primer lugar ¿no es ésto interpretar el factor 
bayes como { }0 ( )P H T x  –lo que 
técnicamente se llama falacia del fiscal–? y si 
es así ¿por qué no utilizar la aproximación 
bayesiana que permite hablar de las 
probabilidades finales de las hipótesis?  

En segundo lugar si se admite el p-valor, ¿por 
qué un p-valor de 0.049 es estadísticamente 
significativo y uno de 0.051 no lo es? Como 
Jeffreys (1961) señala, el 0.05 fue elegido por 
Fisher debido a la coincidencia matemática 
de que en la Normal(0,1) un bajo porcentaje 
del área total bajo la distribución, queda más 
allá de 1.96 veces la desviación típica; es 
decir P{|Z≥1.96} = 0.05 cuando Z ~ 
Normal(0,1).  

Hasta aquí parece que el título del artículo 
debiera haber sido por qué no se debe utilizar 
la estadística frecuentista, se pasa ahora a dar 
una justificación muy resumida de los 
fundamentos de la aproximación bayesiana.  

 

3. La aproximación bayesiana 

La inferencia bayesiana se basa en el uso de 
una distribución de probabilidad para 
describir todas las cantidades desconocidas 
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relevantes a un problema de estimación, la 
concreción técnica de esta aseveración 
consiste en lo siguiente. 

Si se dispone de una colección de variables 
aleatorias intercambiables 1( ,..., )nx x , es decir 
que su distribución sólo depende del valor de 
esas variables y no del orden en que han sido 
observadas, entonces la distribución de 
probabilidad  

1 1
( ,..., ) ( | ) ( )n

n ii
f x x f x dθ π θ θ

=Θ
= ∏∫  

donde ( )if x θ  denota el modelo de 
probabilidad, θ es el límite de alguna función 
de las observaciones y π(θ) es una 
distribución de probabilidad sobre Θ (la 
distribución inicial). El concepto de 
intercambiabilidad es más débil que el de 
muestra aleatoria simple.  

Por ejemplo, si las variables intercambiables 
ix  toman el valor 0 o 1, el teorema de 

representación toma la forma  
1

1 1
( ,..., ) (1 ) ( )i i

n x x
n i

f x x dθ θ π θ θ−

=Θ
= −∏∫  

donde 1
1

lim n
n ii

n xθ −
→∞ =

= ∑ . 

Es importante notar, que lo que quiere decir 
el anterior resultado es que siempre que se 
tenga una colección de variables 
intercambiables, –y una m.a.s. lo son,– existe 
una distribución a priori sobre el parámetro θ. 
Además, el valor del parámetro puede 
obtenerse como límite de las frecuencias 
relativas.  

Los aspectos técnicos pueden consultarse en 
Bernardo y Smith (1994) pág. 35. La 
aproximación bayesiana implica entonces, 
que la información muestral y la distribución 
inicial se actualizan mediante el teorema de 
Bayes para dar lugar a la distribución final 

1
1

1

( ) ( ,..., | )( | ,..., )
( ) ( ,..., | )

n
n

n

f x xx x
f x x d

π θ θπ θ
π θ θ θ

Θ

=
∫

 

 

Ahora todas las inferencias, la estimación por 
punto, la estimación por regiones de 
confianza y los contrastes de hipótesis, se 
realizan mediante la distribución final. 

Un resumen actualizado del desarrollo de la 
aproximación bayesiana a la inferencia puede 
verse en Bernardo (2003). 

 
4. Conclusiones  

Los procedimientos basados en la 
distribución en el muestreo son ad hoc para 
prácticamente cada aplicación o grupo de 
aplicaciones con los que se esté trabajando. 
En contraposición, los procedimientos 
bayesianos siempre funcionan de la misma 
manera; hay que determinar una distribución 
inicial que recoja la información que se tenga 
del problema, construir la distribución final y 
ésta es la que recoge, en forma de una 
distribución de probabilidad, la información 
suministrada por la muestra.  

Una crítica que suele hacerse a la 
aproximación bayesiana es que está 
influenciada por la distribución inicial, pero 
es hoy perfectamente factible examinar el 
problema con una variedad de distribuciones 
iniciales, o bien emplear distribuciones 
iniciales objetivas, y en todo caso se debe 
tener en cuenta que para tamaños muestrales 
grandes la verosimilitud domina a la 
distribución inicial por lo que las inferencias 
se ven poco afectadas por la distribución 
inicial. A cambio, los métodos bayesianos 
siempre tratan la incertidumbre mediante la 
probabilidad y la precisión de los mismos se 
mide siempre en términos de probabilidad. 
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2. ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

ALGUNOS PROBLEMAS DISCRETOS DE LOCALIZACIÓN DE 
SERVICIOS 

Elena Fernández  
Dpto. Estadística e Investigación Operativa Universitat Politècnica de Catalunya  

e.fernandez@upc.edu 
 

1. Introducción.  

La teoría de la Localización es una amplia 
disciplina que, en términos generales, estudia 
la mejor ubicación de unos centros de 
servicio para alcanzar unos objetivos 
determinados. Actualmente, se considera el 
libro “Teoría de Localización de Industria” 
del economista alemán Alfred Weber (1909) 
[41] como el origen de la teoría de 
Localización moderna. Sin embargo, fueron 
los primeros trabajos de Hakimi [28] en la 
década de los 60 los que impulsaron el 
desarrollo sostenido de este área hasta 
nuestros días. Típicamente, los problemas de 
localización de servicios se plantean a nivel 
estratégico dada la trascendencia que tiene 
una adecuada ubicación de los centros de 
servicio en las actividades que 
posteriormente se realizan a nivel 
operacional. Existe una gran diversidad de 
problemas que de una forma u otra abordan 
la mejor localización de unos centros de 
servicio. Éstos varían en función del espacio 
en el que se ubican los centros de servicio 
(continuo, discreto, estructuras, etc.), los 
objetivos que se desean conseguir (minimizar 
costes, maximizar beneficios, alcanzar la 
máxima cuota de mercado, minimizar el 
rechazo generado por la ubicación de un 
centro no deseado, minimizar el tiempo 
medio de espera para recibir servicio, etc.), la 
estructura de los servicios a ubicar (no 
siempre se desean ubicar servicios que 
pueden representarse puntualmente; en 
ocasiones se desean ubicar estructuras como 
carreteras, líneas de metro etc.), la forma en 
que los centros proporcionan servicio (los 
clientes acuden al centro a recibir servicio, ó 
el servidor se desplaza), el horizonte 
temporal en el que se desea completar la 
operación (una o varias etapas), las 
características de los clientes que requieren 
servicio, y otros muchos factores. Dada la 
gran variedad de problemas que se plantean 

no es sorprendente que la metodología que se 
utiliza para abordarlos sea también diversa y 
prácticamente contemple todos los ámbitos 
de la Investigación Operativa. En este 
artículo se describen algunos problemas 
clásicos de localización que se plantean 
cuando el conjunto de ubicaciones 
potenciales para los centros de servicio es 
discreto. También se presentan algunos 
modelos de Programación Matemática 
adecuados para abordarlos y se comentan 
algunas técnicas que permiten su resolución. 

 

2. Problemas de localización de plantas.  

Como ocurre frecuentemente en otros 
problemas de localización, los problemas 
discretos de localización se plantean cuando 
existe un conjunto finito de clientes que 
requieren servicio, de los que se conoce su 
ubicación así como su cantidad de demanda 
de servicio, y se desea ubicar los centros que 
deben proporcionarles servicio. Los clientes 
pueden representar tanto individuos 
concretos como agrupaciones de éstos. La 
característica de los problemas discretos de 
localización es que el espacio de las 
ubicaciones potenciales para los centros de 
servicio es discreto y conocido a priori. La 
decisión a tomar es doble: por un lado se 
desea seleccionar el conjunto de centros de 
servicio a abrir y, por otro, establecer un 
patrón de dotación de servicio desde los 
centros abiertos a los clientes. El coste de la 
operación incluye habitualmente dos 
términos que se corresponden con cada una 
de las decisiones mencionadas: el coste de 
establecimiento de los centros de servicio, 
que suele denotarse coste fijo de apertura, y 
el coste derivado del servicio a los clientes.  

Evidentemente, el patrón de prestación de 
servicio a los clientes dependerá de las 
características del servicio. Frecuentemente, 
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en los problemas discretos de localización, 
los clientes se desplazan hasta el centro que 
les atenderá, dando lugar a los llamados 
problemas de localización/asignación. En 
esos casos, encontrar el patrón de dotación de 
servicio consiste en asignar cada cliente a un 
centro de servicio. Eventualmente, cuando el 
“cliente” represente una agrupación de 
individuos (cluster), podrá establecerse una 
asignación múltiple según la cual partes 
disjuntas de los individuos del cluster se 
asignarán a centros diferentes.  

Podemos encontrar aplicaciones de estos 
problemas, no solamente en el ámbito de la 
localización de plantas de producción de las 
industrias, sino también en el ámbito de los 
servicios públicos, como cuando se desea 
encontrar localizaciones para hospitales, 
escuelas, vertederos, etc. Sus numerosas 
aplicaciones han estimulado el estudio tanto 
de modelos como de métodos de resolución 
para los problemas. Una monografía 
dedicada íntegramente a problemas discretos 
de localización es el texto editado por 
Mirchandani y Francis [35].  

Dado su carácter combinatorio estos 
problemas presentan una gran dificultad. Ello 
se refleja en el hecho de que pertenecen a la 
clase NP-Hard. Desde el punto de vista de su 
resolución, esto significa que (a no ser que P 
= NP, lo cual parece altamente improbable) 
no existirán algoritmos que garanticen la 
obtención de soluciones óptimas en tiempos 
polinómicos en el tamaño de los problemas.  

El problema más clásico de esta familia es el 
llamado Problema de Localización de Plantas 
(PLP) que puede enunciarse de la siguiente 
forma. Dados:  

• { }1,2,...,I m=
 
un conjunto de índices para 

las ubicaciones potenciales para los 
centros de servicio (plantas).  

• { }1,2,...,J n=  un conjunto de índices para 
los clientes.  

• para cada ubicación potencial para las 
plantas i I∈ , una cantidad if  que 
representa el coste fijo de establecimiento 
de un centro de servicio en la ubicación i.  

• para cada par ( , )i j I J∈ × , una cantidad 

ijc  que representa el coste por satisfacer la 
demanda del cliente j desde el centro i.  

se desea encontrar el conjunto de centros a 
abrir y la asignación de clientes a centros tal 
que se minimice el coste total de apertura 
más asignación.  

Para construir un modelo de programación 
matemática para el problema se definen las 
variables de decisión iy , i I∈  con valor 1 si 
se establece el centro de servicio en la 
ubicación potencial i y 0 en otro caso, así 
como las variables ijx , i I∈ , j J∈ con valor 
1 si la demanda del cliente j se atiende desde 
el centro i y 0 en otro caso. El modelo que 
resulta es:  

{ } { }

( ) min (1)

1, (2)

, , (3)
0,1 , 0,1 , (4)

i i ij ij
i I i I j J

ij
j J

ij i

i ij

PLP f y c x

x i I

x y i I j J
y i I x i I j J

∈ ∈ ∈

∈

+

= ∀ ∈

≤ ∀ ∈ ∈
∈ ∀ ∈ ∈ ∀ ∈ ∈

∑ ∑∑

∑  

Las restricciones (2) aseguran que se 
satisface la demanda de cada cliente, 
mientras que las restricciones (3) imponen 
que los clientes estén asignados a centros 
abiertos.  

Nótese que en PLP, una vez conocido el 
conjunto óptimo de plantas a abrir, *I , una 
asignación óptima de clientes se obtiene de 
forma inmediata asignando cada cliente j a 
una planta { }*( ) arg min :iji j c i I∈ ∈  

(rompiendo arbitrariamente los empates).  

En la práctica, la mayoría de las aplicaciones 
de PLP plantean una limitación adicional que 
es necesario tener en consideración. En caso 
de abrirse, la capacidad de las plantas no será 
ilimitada, lo cual restringe los clientes que 
pueden asignarse a cada una de las plantas. 
En el Problema de Localización de Plantas 
con restricciones de Capacidad (CPLP) 
conocemos también unas cantidades ib , i I∈  
que representan la capacidad de prestación de 
servicio de cada una de las plantas en caso de 
ser abiertas. Si para cada cliente j J∈ , jd  
representa su cantidad de demanda, entonces 
es necesario incorporar restricciones 
adicionales al modelo, para garantizar que 
ninguna planta abierta tenga asignada más 
demanda que su capacidad de servicio. En 
particular, es necesario añadir un conjunto de 
restricciones de la forma: 
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j ij i
j J

d x b
∈

≤∑      i I∀ ∈ . 

Es fácil observar que, a diferencia de PLP, en 
CPLP la obtención de la asignación óptima 
una vez conocido el conjunto de ubicaciones 
óptimas para las plantas ya no es inmediata. 
Para ello hay que resolver un problema de 
transporte (fácil de resolver) en el caso de 
asignaciones múltiples, mientras que en el 
caso de asignación única se trata de un 
problema de asignación generalizada (un 
problema difícil de Programación Entera que, 
a su vez, está en la clase NP-Hard).  

Otros conocidos problemas discretos de 
localización son los llamados problemas de la 
p-mediana. Se plantean cuando a priori se 
ha fijado un número p de plantas que desean 
abrirse. Esto ocurre, por ejemplo, cuando 
todos los costes fijos de apertura son iguales 
y se dispone de un presupuesto fijo que 
permite abrir p plantas. Para modelar los 
problemas, se definen las variables de 
decisión como en el caso de PLP. Dado que 
al abrir un número fijo de plantas el coste 
total de apertura de las plantas es constante, 
ahora la función objetivo tiene un sólo 
término que agrupa los costes de asignación. 
A cambio es necesario incluir una restricción 
adicional sobre el número de plantas a abrir 
cuya expresión es:  

i
i I

y p
∈

=∑ . 

De forma análoga a PLP, en el caso de los 
problemas p-mediana podemos considerar 
versiones en las que se permiten asignaciones 
múltiples o se requieren asignaciones a una 
única planta. También podemos extender el 
problema al caso en el que las plantas tengan 
capacidad, dando así lugar a los problemas de 
la p-mediana con capacidades.  

En ocasiones se plantean problemas de esta 
familia con el objetivo de garantizar una 
calidad mínima de servicio. Es decir, el 
objetivo se plantea en términos del cliente 
peor atendido (aquél que tenga que 
desplazarse más distancia para recibir 
servicio, el que esté más alejado de la antena 
que le proporciona señal, etc.). Estos son los 
llamados problemas de p-centro en los que se 
considera una función objetivo min-max que 
minimiza el valor del máximo coste de 

asignación. Es decir, la función objetivo es:  

,min max i I j J ij ijc x∈ ∈ . 

Recientemente, Elloumi, Labbé y Pochet [20] 
han propuesto un nuevo modelo para el 
problema de p-centro que formula la función 
objetivo en términos de una expresión lineal 
utilizando un conjunto adicional de variables 
de decisión. 

 

3. Modelos basados en recubrimientos.  

En ciertos problemas discretos de 
localización no es necesario hacer una 
asignación explícita de clientes a centros 
abiertos. Esto ocurre cuando la demanda de 
cada cliente puede satisfacerse 
indistintamente por cualquiera de los centros 
abiertos que tengan al cliente en su radio de 
cobertura. Problemas con estas características 
se plantean típicamente (aunque no sólo) 
cuando hay que localizar servicios de 
emergencias y también en el caso, tan 
frecuente actualmente, que se deseen ubicar 
emisores/receptores de telecomunicación 
(telefonía móvil, televisión, radio, etc.). El 
radio de cobertura de cada centro, que no 
necesariamente está asociado a una distancia, 
se conoce a priori y proporciona el conjunto 
de clientes susceptibles de satisfacer su 
demanda desde ese centro. Los modelos 
adecuados para estos problemas se 
denominan localización-recubrimiento (ver 
p.ej. [39]). Entre ellos se encuentran los que 
permiten formular los problemas llamados de 
captura máxima [12]. En ellos se desea saber 
cuál es la máxima cuota de mercado 
(demanda total) que puede “capturarse” 
abriendo un conjunto de p plantas. Como en 
otros modelos para problemas discretos de 
localización, se definen variables binarias 

ijy , i I∈  con valor 1 si se establece el centro 
de servicio en la ubicación potencial i y 0 en 
otro caso. Adicionalmente, se define otro 
conjunto de variables jz , j J∈  con valor 1 
si se captura la demanda del cliente j (el 
cliente j pertenece al radio de cobertura de 
alguna planta abierta) y 0 en otro caso. Si δ(i) 
denota el conjunto de clientes que pertenecen 
al radio de cobertura del centro de servicio i y 

jd  representa, como antes, la demanda del 
cliente j J∈ , el problema de captura máxima 
se formula como: 
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{ }

: ( )

( ) max (5)

(6)

(7)

, 0,1 , (8)

j j
j J

i j
i j i

i
i I

i j

MCP d z

y z j J

y p j J

y z i I j J

δ

∈

∈

∈

≥ ∀ ∈

= ∀ ∈

∈ ∀ ∈ ∈

∑

∑

∑

 

Nótese que en el modelo anterior las 
restricciones (6) imponen que si se captura la 
demanda de un cliente éste pertenezca al 
radio de cobertura de alguna de las plantas 
abiertas. 

 

4. Resolución de problemas discretos de 
localización.  

Podemos encontrar en la literatura una gran 
variedad de métodos de solución para los 
problemas de localización de plantas. Un 
resumen de los más relevantes se presenta en 
[15]. Uno de los trabajos precursores para 
PLP en el que se propone un algoritmo 
exacto de resolución del problema, que sigue 
siendo una referencia obligada es el debido a 
Erlenkotter [21]. Como siempre, son también 
interesantes los trabajos orientados a 
identificar desigualdades válidas y facetas del 
poliedro de soluciones posibles para el 
problema (véanse, p.ej. [4, 34]), puesto que 
éstas permiten abordar la resolución del 
problema recurriendo a métodos basados en 
la programación lineal.  

Diversas técnicas se han aplicado también a 
la resolución de CPLP. La relajación 
lagrangiana alcanzó gran popularidad en los 
años 8090 y actualmente sigue siendo una 
herramienta eficaz, proporcionando cotas 
inferiores de calidad para CPLP tanto en el 
caso de asignación única como múltiple 
(véanse, p.ej. [5, 6, 7, 27, 33]). Más 
recientemente, las metaheurísticas han 
proporcionado una metodología apropiada 
para la obtención de soluciones factibles de 
calidad en tiempos reducidos (véanse, p.ej. 
[17, 23, 31]). Entre los métodos diferentes de 
los anteriores que también se han utilizado 
para resolver CPLP podemos mencionar el 
algoritmo de Van Roy de descomposición 
cruzada [40], el algoritmo exacto de 
Holmberg, Rónnqvist y Yuan [32] y el 

algoritmo de “branch and price” de Díaz y 
Fernández [18].  

La bibliografía para los distintos problemas 
p-mediana y p-centro también es extensa. 
Pueden encontrarse algoritmos exactos 
(véanse, p.ej. [11, 14]), pero la naturaleza 
NP-Hard de los problemas hace que los 
métodos heurísticos sean la elección natural, 
especialmente para instancias de grandes 
dimensiones. Existen varios trabajos 
recientes basados en búsqueda de entornos 
variables [30], como los de Hansen y 
Mladenović [29] y García-Pérez et al. [26], 
aunque también se han propuesto otros 
algoritmos heurísticos (véanse, p.ej. [37, 38, 
36]). Para el caso del problema p-mediana 
con capacidades podemos mencionar el 
reciente algoritmo de búsqueda dispersa de 
Díaz y Fernández [19].  

Entre las numerosas referencias de la 
literatura que presentan métodos de 
resolución para problemas de localización-
recubrimiento podemos mencionar [8, 9, 10, 
13, 16, 24, 25], por señalar tan sólo algunas. 

 

5. Conclusiones  

En este artículo se han presentado algunos 
problemas discretos de localización y se han 
comentado algunas de sus características. Los 
problemas aquí descritos suponen una 
pequeña parte de los problemas estudiados en 
Localización Discreta, que también abarcan 
problemas Multiobjetivo [22] (sólo hemos 
tratado problemas en los que se desea 
optimizar una única función objetivo), 
Multietapa [2] (sólo hemos descrito 
problemas con un horizonte temporal de una 
etapa), Estocásticos [3] (hemos supuesto que 
los datos del problema son conocidos de 
forma determinista), Localización/Rutas [1] 
(cuando el servidor se desplaza para 
proporcionar servicio puede ser necesario 
diseñar también la ruta óptima de servicio), 
etc.  

Debemos, sin embargo, recordar que, como 
se comentado en la introducción, el área de la 
Localización es mucho más amplia que la 
Localización Discreta. Por tanto, lo aquí 
presentado debe entenderse como una de las 
puntas del iceberg de un ámbito que tiene 
numerosas manifestaciones y aplicaciones. 
La Red Temática de “Análisis y aplicaciones 
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de decisiones sobre localización de servicios 
y problemas relacionados”, MTM2004-
22566-E, agrupa en 11 nodos cerca de 90 
investigadores en estos temas. En su página 
web  

http://www-eio.upc.es/personnel/homepages/ 
elena/indexRL.html 

puede encontrarse información sobre sus 
objetivos, componentes y actividades. 
También pueden encontrarse breves 
monografías de otros temas de estudio de 

interés dentro del área de Localización.  
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1. Introducción 
 
Con motivo de la reciente concesión del 
Premio Nobel de Economía 2005 al 
matemático israelo-estadounidense Robert J. 
Aumann y al economista estadounidense 
Thomas C. Schelling por sus contribuciones a 
la Teoría de Juegos, nos proponemos realizar 
un recorrido por el pasado y presente de la 
misma, tratando de dar una visión general de 
la naturaleza y finalidad de esta ciencia 
aplicada. La pretensión última de esta 
revisión es precisamente la de reconocer la 
labor de aquellas personas y grupos de 
investigación que han ayudado a configurar 
los orígenes y el desarrollo de la Teoría de 
Juegos en España. 
 
La Teoría de Juegos es la disciplina matemá-  
 

 
tica que se ocupa de modelar y analizar 
situaciones de conflicto y cooperación entre 
decisores racionales e inteligentes (Myerson, 
1991). Estudia el comportamiento racional de 
al menos dos decisores cuyas decisiones 
afectan y, al mismo tiempo, se ven afectadas 
por las de los demás. Si bien "Teoría de 
decisión interactiva" (Aumann, 1985) o 
"Análisis de conflictos" (Luce and Raiffa, 
1957) podrían ser nombres más descriptivos 
para dicha disciplina, es, sin embargo, 
"Teoría de Juegos" la denominación 
internacionalmente adoptada. Ésta se toma de 
la semejanza formal existente entre ciertos 
problemas de decisión interactivos y los 
juegos de estrategia, como por ejemplo el 
ajedrez, y utiliza la simbología de los juegos 
para discutir la lógica de las relaciones 
estratégicas. En un juego cada jugador debe 
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ponderar hasta qué punto sus objetivos 
coinciden o se enfrentan a los de los demás, y 
debe entonces decidir (siempre que sea 
posible) si coopera o compite con todos o con 
alguno de ellos. Es esta mezcla de intereses 
conflictivos y de objetivos comunes lo que 
hace que la Teoría de Juegos resulte 
fascinante. En cada juego se busca una 
solución, una descripción (normativa) de lo 
que cada jugador debería hacer, y, dadas las 
acciones de todos los jugadores, cuál sería, en 
consecuencia, el resultado combinado de 
todas las acciones óptimas. 
 
Como indicamos en la definición inicial, hay 
dos suposiciones básicas que los teóricos de 
juegos generalmente hacen acerca de los 
jugadores: son racionales y son inteligentes. 
Cada uno de estos adjetivos se utiliza en un 
sentido técnico que requiere alguna 
explicación. Un decisor es racional si sabe lo 
que quiere, actúa tratando de conseguir lo 
que quiere y es capaz de discernir cuáles son 
sus mejores acciones para la consecución de 
sus objetivos. Por su parte, en este ámbito 
decimos que un jugador es inteligente si sabe 
todo lo que nosotros sabemos acerca del 
juego y es capaz de realizar cualquier 
inferencia sobre la situación que nosotros 
podamos hacer. 
 
De todo lo anterior podemos concluir que la 
Teoría de Juegos es una teoría ideal 
normativa y no descriptiva. Como van 
Damme (1991) señala, "Game Theory is a 
normative theory: it aims prescribe what each 
player in a game should do in order to 
promote his interests optimally". Sin 
embargo Selten (1994) da un paso adelante, y 
en su conferencia "Game Theoretic 
Approaches" impartida en el NATO 
Advanced Study Institute on Cooperation at 
Stony Brook en el verano de 1994 ya afirma: 
 
    "There are three types of decision and 
game theory: ideal-normative theory, 
prescriptive theory, and descriptive theory. In 
ideal nornative game theory one assumes 
fully rational players and often also common 
knowledge of full rationality... Prescriptive 
game theory asks the question what a player 
should do if the participants in the game are 
not fully rational... Descriptive game theory 
is not concerned with the question how 
players should act, but how they actually do 

act ...Experimental observations strongly 
suggest that human players in games usually 
do not optimize, do not have utility functions, 
and do not form probability distributions. 
Thus the question arises: what do players do 
instead?" 
 
Si la Teoría de Juegos no puede considerarse 
descriptiva es porque la suposición que 
continuamente hace, relativa a la racionalidad 
e inteligencia de los jugadores, está 
considerablemente alejada de la realidad. No 
obstante, uno de los temas que comienza a 
despertar interés entre los investigadores es el 
modelo de racionalidad limitada. 
Algunasrevisiones interesantes sobre esta 
cuestión son Aumann (1997), Rubinstein 
(1990, 1998), Gigerenzer and Selten (2001). 
 
 2. Orígenes de la Teoría de Juegos 
 
Tradicionalmente se ha considerado que el 
primer teorema formal en Teoría de Juegos 
fue demostrado por E. Zermelo en un artículo 
sobre el Ajedrez publicado en alemán en 
1913 (Zermelo, 1913). Sin embargo, según 
Arrow (2003) los orígenes del concepto de 
estrategia mixta se remontan a la publicación 
de un libro a principios del siglo XVIII del 
matemático francés Pierre Remond de 
Montmort, y a la correspondencia posterior 
entre éste y el joven Nicolás Bernoulli. En 
una de las cartas (todas ellas incluidas en la 
segunda edición del libro de Montmort en 
1713) se establecía y probaba el principio del 
minimax para un determinado juego de azar 
que estaban estudiando. No obstante, nadie se 
preguntó si este mismo razonamiento podía 
aplicarse a otros juegos de estrategia. 
 
En la moderna literatura sobre Teoría de    
Juegos existen muchas versiones del teorema 
de Zermelo (ver p.e. Aumann,   1989, p.1; 
Hart, 1992, p. 30; Mas-Collel et al., 1995, p. 
272; Dimand and Dimand, 1996, p. 107, y 
Binmore, 1992, p. 32). Sin embargo, a pesar 
del creciente interés por el conocimiento de 
los orígenes de la Teoría de Juegos, existe 
cierta confusión al menos en la literatura en 
lengua inglesa, con respecto a las 
contribuciones de Zermelo y algunos otros 
pioneros. Esta confusión parecía prevalecer 
hasta que Schwalbe and Walker (2001) 
publican un trabajo en Games and Economic 
Behavior donde aclaran la situación. 
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Con estas notas, los propios autores 
demuestran que la mayoría de las 
afirmaciones sobre el teorema de Zermelo 
son de alguna forma incorrectas. Sólo aquella 
que afirma que el Ajedrez es un juego 
determinado está suficientemente próxima a 
lo que realmente Zermelo demostró, pero 
incluso ésta cubre sólo una pequeña parte de 
su artículo (una traducción al inglés del 
mismo puede encontrarse en el apéndice). En 
su breve recorrido por los trabajos de 
Zermelo, König y Kalmár, ponen de 
manifiesto que estos matemáticos estuvieron 
trabajando con lo que, actualmente, nosotros 
llamaríamos juegos bipersonales finitos de 
suma nula con información perfecta. El punto 
de partida común para su análisis fue el 
concepto de una posición ganadora, definida 
formalmente como sigue: si un jugador está 
en una posición ganadora, siempre puede 
forzar una ganancia no importa cuál sea la 
estrategia que el otro jugador pudiera 
emplear. Entonces buscaron una respuesta a 
las siguientes preguntas: dado que un jugador 
está en una posición ganadora, ¿existe una 
cota superior para el número de movimientos 
en los cuales puede forzar una ganancia? O, 
si este jugador está en una posición 
perdedora, ¿cuánto tiempo puede posponer 
una pérdida? 
 
En consecuencia, Zermelo, König y Kalmár 
no se ocuparon de los problemas de 
interacción estratégica y equilibrio. Ellos no 
se plantearon la cuestión de cómo se debería 
comportar un jugador para alcanzar un buen 
resultado. Ésta fue la principal pregunta que 
se hicieron Borel y von Neumann, cuyas 
principales preocupaciones fueron la 
interacción estratégica entre los jugadores y 
el concepto de equilibrio (pilar básico de la 
moderna Teoría de Juegos no cooperativos). 
Las cuestiones de Zermelo, König y Kalmár 
fueron contestadas en los trabajos de Kalmár 
(1928, 1929), con un nivel tan alto de 
generalidad, que no han generado ninguna 
línea de investigación posterior. 
 
3. Desarrollo de la Teoría de Juegos 
 
El enfoque moderno del análisis de las 
situaciones conflictivas es generalmente 
atribuido a John von Neumann, por sus 
artículos de 1928 y 1937 en los que prueba el 

Teorema Minimax. No obstante, Borel 
escribe en los años 20 (Borel, 1921,1924) 
algunos trabajos en los que demuestra el 
Teorema Minimax para ciertas situaciones 
particulares, aunque conjetura que es falso en 
general. Además, formaliza el concepto de 
estrategia mixta (Fréchet y von Neumann 
publican en 1953 un comentario sobre los 
artículos de Borel). 
 
A pesar de todo, la Teoría de Juegos no 
recibió prácticamente ninguna atención hasta 
que von Neumann1 coincidió en la 
Universidad de Princeton con el economista 
Oskar Morgenstern, y ambos publicaron en 
1944 su ya famoso libro significativamente 
titulado Theory of Games and Economic 
Behavior, en el que los autores reúnen todas 
sus ideas sobre cómo modelar y explicar el 
comportamiento económico. La publicación 
de esta obra causó enorme impacto entre 
matemáticos y economistas. La Teoría de 
Juegos comienza entonces su propio camino 
como una disciplina científica. Una 
interesante discusión sobre los papeles 
complementarios que von Neumann y 
Morgenstern jugaron en el nacimiento de la 
Teoría de Juegos puede encontrarse en 
Leonard (1995). 
 
En los años 50 y en los primeros 60, 
numerosos artículos desarrollaban la teoría o 
mostraban su utilidad al aplicarla a diversas 
situaciones económicas. De esta época son 
los cinco números de la colección Annals of 
Mathematics Studies, monográficamente 
dedicados al estudio de los juegos, en los que 
se pueden encontrar muchas de las ideas que 
fueron desarrollándose en los años siguientes. 
John Nash (1950a, 1951) establece las bases 
generales para la teoría no cooperativa2, 
definiendo y estudiando el concepto de 
equilibrio no cooperativo; y también para la 
teoría cooperativa, a través del problema de 
regateo (Nash, 1950b), referencia central en 
la literatura relacionada con el problema de 
                                                 
1 Poundstone (1995) publica una interesante 
biografía de John von Neumann, a la vez que 
describe el nacimiento y los primeros pasos 
de la Teoría de Juegos. 
 
2 Una completa biografía de John Nash puede 
encontrarse en Nasar (1998). 
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negociación3. Lloyd Shapley (1953) define 
un valor para juegos cooperativos y co-
inventa el Core con D.B. Gillies (1953). 
Entre tanto Albert Tucker (1955) formaliza el 
dilema del prisionero, un ejemplo de juego 
bipersonal de suma no nula introducido en 
Flood (1952) y extensamente estudiado en 
Teoría de Juegos. 
 
En esa década se celebran, en Princeton, tres 
conferencias en Teoría de Juegos con la 
participación activa de von Neumann y 
Morgenstern. Posteriormente, dicha 
universidad publicó los cuatro volúmenes 
clásicos de Contributions to the Theory of 
Games. La Rand Corporation (RAND) acaba 
de abrir sus puertas en Santa Mónica y 
durante muchos años será un centro principal 
de investigación en Teoría de Juegos. Prueba 
de ello son las publicaciones de los libros 
Games and Decisions (R. Luce and H. Raiffa, 
1957) y The Strategic of Conflict (T.C. 
Schelling, 1960). Finalmente, es importante 
destacar que ya se producen algunas 
aplicaciones en Economía. En particular, los 
modelos de equilibrio competitivo (Debreu, 
1952,1959). 
 
A mediados de los 60 se asistió a un cierto 
estancamiento de la Teoría de Juegos: las 
enormes expectativas que despertó en un 
principio se revelaron excesivas, puesto que 
muchos habían visto en ella un instrumento 
capaz de revolucionar en pocos años las 
Ciencias Sociales. A pesar de que esta mitad 
de década no fue gloriosa para la Teoría de 
Juegos, cabe destacar su expansión 
geográfica, atravesando las fronteras de 
Princeton y la RAND; se establecen 
importantes centros de investigación en 
Israel, Alemania, Bélgica y la antigua Unión 
Soviética. Quizás lo más importante de esta 
época fue la fuerte conexión que surge entre 
la Teoría de Juegos y la Economía 
                                                 
3 Como Harol Kuhn mencionó durante el 
seminario del premio Nobel celebrado en 
Diciembre de 1994 (recogido en Kuhn et al, 
1996): "... these results did not respond to 
some suggestion of von Neumann, nor did 
they followed work that he had outlined or 
propose; rather they were revolutonary new 
ideas that ran counter to von Neumann's 
theory." 
 

Matemática. 
 
Pasado el entusiasmo inicial, cuando las 
cosas se pusieron en su lugar, se comprobó 
que la Teoría de Juegos es una teoría 
matemática de gran utilidad para el estudio 
riguroso de las Ciencias Sociales. Entonces 
comenzó su verdadero auge (coincidiendo en 
el tiempo con la aparición de la revista 
International Journal of Game Theory, 
fundada por Oskar Morgenstern en 19724), 
que comprende desde los años 70 hasta la 
actualidad. El renacimiento de la teoría fue 
decisivamente impulsado por el desarrollo de 
los modelos no cooperativos. Se crearon 
otros nuevos centros de investigación en 
Francia, Holanda, Japón, Inglaterra, India y 
en numerosas Universidades de Estados 
Unidos. Avances como los refinamientos del 
equilibrio de Nash, que se originan en Selten 
(1975), o los juegos con información 
incompleta, desarrollados en Harsanyi (1967, 
1968), abren un inmenso panorama de 
aplicación en el Análisis Económico y son la 
base a partir de la cual se desarrolla la 
llamada economía de la información. Todo 
esto atrajo de nuevo el interés de los 
economistas que, al igual que contribuyeron 
al lanzamiento de la Teoría de Juegos en los 
años 40, han provocado su renacimiento y 
definitivo afianzamiento en el panorama 
científico en las últimas décadas. 
 
Posteriormente, y fruto del gran desarrollo 
que la Teoría de Juegos ha mostrado en 
décadas recientes, aparecen otras revistas 
específicas como Games and Economic 
Behavior, en 1989, e International Game 
Theory Review, en 1999. Esta última se 
publica a través de la Sociedad Internacional 
de Juegos Dinámicos (International Society 
of Dinamics Games), creada en Helsinki en 
1990. En Enero de 1999 se funda la Sociedad 
Internacional de Teoría de Juegos (Game 
Theory Society), presidida por Robert J. 
Aumann, con el fin de promover la 
investigación y aplicación de la Teoría de 
Juegos. Su Comité Consultivo, formado por 5 
                                                 

   4 En ese mismo año se crea la revista 
Mathematics of Operations Research, la cual 
se organizó, en principio, en tres áreas 
principales, siendo una de ellas Teoría de 
Juegos. 
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miembros, cuenta con cuatro Premios Nobel 
de Economía: K. Arrow (1972), G. Debreu 
(1983), John Nash y Reinhard Selten (1994).  
 
Actualmente esta sociedad está presidida por 
Ehud Kalai y cuenta con 575 miembros de 39 
países diferentes, siendo España el segundo 
país que más miembros aporta tras Estados 
Unidos. El primer congreso mundial 
organizado por la sociedad, Games 2000: 
First Word Congress of the Game Theory 
Society, se celebró en Bilbao, y el segundo, 
Games 2004: Second Word Congress of the 
Game Theory Society, en Marsella. 
 
Los párrafos anteriores ilustran la particular 
simbiosis entre la Teoría de Juegos y su 
principal campo de aplicación, el Análisis 
Económico. Sin embargo, no es el único 
campo de aplicación puesto que, lo queramos 
o no, la conflictividad y la cooperación están 
presentes en cualquier actividad en la que 
participe más de un decisor. Es por ello que 
la Teoría de Juegos tiene otras múltiples 
aplicaciones en todas las disciplinas que, de 
un modo u otro, estudian el comportamiento 
de los individuos, como las Ciencias 
Sociales, Ciencias Políticas e incluso las 
Ciencias Biológicas cuando se ocupan de la 
evolución e interacción de las especies. 
 
El reconocimiento público de la gran 
importancia que la Teoría de Juegos ha 
tenido en el desarrollo del Análisis 
Económico moderno se produjo en 1994, 
cuando se concedió el premio Nobel de 
Economía a tres especialistas en Teoría de 
Juegos: John Harsanyi, John Nash y Reinhard 
Selten. Y como ya hemos anunciado, se ha 
confirmado en 2005 con la concesión del 
premio Nobel de Economía los profesores 
R.J. Aumann y T.C. Schelling. 
 
4. Teoría de Juegos en España 
 
En la actualidad, la Teoría de Juegos es una 
de las principales líneas de investigación 
dentro de la Teoría Económica y de la 
Investigación Operativa en España. Prueba 
de ello es el gran número de publicaciones de 
autores españoles que pueden encontrarse en 
revistas específicas de Teoría de Juegos, de 
Investigación Operativa, y de Economía. 
 
Los inicios de la Teoría de Juegos en España 

se remontan a mediados de los años 
principios de los 60, coincidiendo con la 
creación en 1962 de la Sociedad de 
Estadística e Investigación Operativa (SEIO). 
Puede decirse que las primeras 
investigaciones en Teoría de Juegos en 
España fueron realizadas por investigadores 
que se ubicaban básicamente en el marco de 
la Teoría de la Decisión (Sixto Ríos), de la 
Teoría del Equilibrio General Competitivo 
(Andreu Mas-Colell) o de la Teoría de 
Elección Social (Salvador Barberá), pero que 
se orientaban, entre otras disciplinas, hacia la 
Teoría de Juegos. 
 
Comenta el Profesor Sixto Ríos en el 
apéndice de su libro Introducción a los 
Métodos de la Estadística, cuando habla de la 
Investigación Operativa, aplicaciones 
industriales, militares etc.: 
 
"Dos tipos de modelos conocidos con los 
nombres de juegos de estrategia y 
programación lineal han llegado a un 
desarrollo espe-cialmente importante en la 
I.O. ... la íntima conexión de esta teoría con 
la de las funciones estadísticas de decisión, 
en que Wald ha demos-trado (1950) que los 
problemas de decisión estadística pueden 
interpre-tarse como juegos bipersonales de 
suma cero y la de la programación lineal, 
hacen de la teoría de von Neumann una teoría 
central de la Matemática moderna." 
 
Durante las décadas de los 50, 60 y 70, el 
Prof. Sixto Ríos dirigió, entre otras, tres tesis 
doctorales en Teoría de Juegos (Procopio 
Zoroa, 1955; Segundo Gutiérrez Cabria, 
1967; Julián de la Horra Navarro, 1977), y 
tres en Teoría de Decisión (Rafael Infante 
Macias, 1969; Miguel Ángel Gómez 
Villegas, 1976; Francisco Javier Girón 
González-Torre, 1976). Los autores de dichas 
tesis, dirigieron posteriormente otras tesis 
doctorales (Marco Antonio López Cerdá, 
1973; Francisco Ramón Fernández García, 
1975, Luis Arnoldo Prado Campos, 1982; 
Eusebio Gómez Sánchez del Manzano, 1984; 
Carmen Noemí Zoroa Alonso, 1985; Juan 
Tejada, 1986) también en Teoría de Juegos, 
extendiéndose aún más, en algunos casos, 
este proceso (Enriqueta Vercher, 1981). Por 
otra parte, el Prof. José Antonio Cristobal 
Cristobal, de la Universidad de Santiago de 
Compostela (actualmente en la Universidad 
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de Zaragoza), dirigió una tesis en Teoría de 
Juegos (José Manuel Prada Sánchez, 1980), 
cuyo autor también dirigió, posteriormente, 
una tesis en Teoría de Juegos (Ignacio García 
Jurado, 1989). Cabe destacar en este periodo 
la defensa de otra tesis5 en Teoría de Juegos 
(Francesc Carreras Escobar, 1980), así como 
la publicación del primer texto en Teoría de 
Juegos: 
 
    F.J. Girón González-Torre y M.A. Gómez 
Villegas (1977). Teoría de Juegos. Unidades 
Didácticas 1-6. Madrid: UNED. 
 
De forma "casi paralela", pero independiente, 
la Teoría de Juegos se inicia en España a 
través de la Teoría Económica. Desde sus 
comienzos, los economistas no se centraron 
en desarrollar sus investigaciones en Teoría 
de Juegos propiamente dicha, sino que como 
comenta Carmen Herrero "... se han 
planteado y se plantean problemas 
económicos cuya herramienta es la Teoría de 
Juegos. Y entonces, desarrollan modelos 
enriquecidos que a su vez generan otras 
preguntas que hacen avanzar la teoría". La 
línea económica de la Teoría de Juegos en 
España se desarrolló mediante jóvenes 
investigadores que realizaron sus tesis 
doctorales en Estados Unidos (Andreu Mas-
Colell, 1972; Salvador Barberá, 1975; 
Fernando Vega-Redondo, 1984; Jordi Massó, 
1988), o en Europa (Carmen Herrero, 1979; 
Luis Corchón, 1980; Antonio Villar, 1983; 
Elena Iñarra, 1987; Emilio Calvo, 1989; José 
Manuel Zarzuelo, 1989), y que 
posteriormente se ubicaron en departamentos 
de Economía de alguna universidad española. 
 
Las primeras publicaciones en Teoría de 
Juegos, de autores trabajando en 
universidades españolas, en revistas 
internacionales fueron: 
 
    López M.A., Governa M.A., Pastor J.T. y 
Vercher E. (1984). Alternative Theorems for 
Infinite Systems with Applications to Semi-
Infinite Games. Nieuw Archief Voor 
Wiskunde 4, pp. 218-234. 
    López M.A. and Vercher E. (1986). Convex 
Semi-infinite Games. Journal of Optimization 
                                                 

          5 Para más información sobre las mismas 
consultar la base de datos TESEO. 
 

Theory and Applications 50, pp. 289-312. 
 
    Gómez E. (1988). Games with Convex 
Payoff Function in the First Variable. 
International Journal of Game Theory 17, 
pp. 201-204. 
 
No obstante, existe una publicación de 
Andreu Mas-Collel en 1980: "Remarks on 
the Game-Theoretic Analysis of a Simple 
Distribution of Surplus Problems", en 
International Journal of Game Theory, vol. 9, 
nº.3, pero él estaba entonces en la 
Universidad de California en Berkeley. 
 
En base a todo esto, podemos concluir que la 
Teoría de Juegos se origina en España a 
través de dos vías bien diferenciadas 
inicialmente: Estadística e Investigación 
Operativa, y Economía. Y que sus principales 
precursores fueron los profesores Sixto Ríos, 
en el marco de la Teoría de la Decisión 
(mediados de los 50), y Andreu Mas-Colell 
junto con Salvador Barberá, en el marco de la 
Economía (principios de los 70). 
 
Sin embargo, debemos señalar que el 
desarrollo de esta disciplina en nuestro país 
ha sido especialmente importante en los 
últimos 15 años, aunque su trayectoria no ha 
sido, en modo alguno, similar a la seguida en 
los países pioneros en la materia. García-
Jurado (2003) describe muy acertadamente el 
comienzo de dicho desarrollo, a principios de 
los 90, y el papel catalizador que el profesor 
Stef Tijs ha jugado en el mismo, cuando 
comenta: "It is clear that the Spanish game 
theoretical production increased enormously 
since 1990. Obviously, Stef is not the only 
responsible for this (many things have 
changed in Spain in the last years), but I 
certainly assert that he has been one of the 
catalytic ingredients for this development." 
 
En efecto, a partir de 1990 se produce un 
notable incremento de publicaciones teóricas, 
de investigadores españoles, en revistas 
internacionales. A modo de ejemplo, 
podemos decir que antes de 1990, en los 
dieciocho volúmenes de IJGT sólo dos 
artículos tienen alguna relación con España, y 
éstos son Mas-Collel (1980) y Gómez (1988). 
Desde 1990 la producción española en Teoría 
de Juegos en revistas internacionales ha ido 
aumentando progresivamente. En el último 
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volumen de International Journal of Game 
Theory (volumen 33, 2004-2005) se han 
publicado 39 artículos, 8 de los cuales están 
escritos por españoles, siendo sólo dos de los 
mismos escritos conjuntamente entre 
españoles y no españoles 
 
En la actualidad, las dos vías de origen de la 
Teoría de Juegos en España han llegado a 
converger en un camino común: matemáticos 
y economistas frecuentemente cooperan, 
realizando sus investigaciones de forma 
conjunta, a veces incluso con sociólogos, 
ingenieros informáticos, etc. Podemos 
encontrar entonces una nueva generación de 
teóricos de juegos en España, distribuidos en 
numerosos grupos de investigación, ubicados 
en diferentes universidades a lo largo de todo 
el país, que a su vez forman parte (en su 
mayoría) de la Game Theory Society y/o 
delgrupo de Teoría de Juegos de la SEIO 
(creado el 7 de Noviembre de 1997 con 
Ignacio García Jurado como coordinador; 
actualmente es Gustavo Bergantiños). 
 
Con respecto a los foros de discusión y 
difusión de las investigaciones que se están 
llevando a cabo en España, podemos destacar 
el ya consolidado Spanish Meeting on Game 
Theory. La primera edición del mismo 
(organizada por Federico Valenciano) se 
celebró en Bilbao en 1994 (Encuentro en 
Teoría de los Juegos, Bilbao 1994). Fue tal el 
éxito alcanzado que se decidió repetir el 
evento cada dos años. A partir de la segunda 
edición, celebrada en Santiago de 
Compostela en 1996 (bajo la dirección de 
Ignacio García Jurado), aumentó 
considerablemente el número de participantes 
extendiéndose a un ámbito más internacional, 
y cambiando su denominación a II Spanish 
Meeting on Game Theory. Las tres ediciones 
siguientes se celebraron en Barcelona en 
1998 (III Spanish Meeting on Game Theory, 
organizado por Carles Rafels), en Valencia 
en 2000 (IV Spanish Meeting on Game 
Theory and Eight Summer Meeting in Game 
Theory, organizado por Amparo Urbano), y 
en Sevilla en 2002 (Fifth Spanish Meeting on 
Game Theory and European Voting Games, 
organizado por Mario Bilbao y F. R. 
Fernández). La última edición, VI Spanish 
Meeting on Game Theory and Practice, se 
celebró en Elche en 2004 (organizada por el 
grupo GATHER). Hasta ese momento, el 

congreso estuvo abierto a participantes de 
todo el mundo y el lenguaje oficial era el 
inglés, aunque siempre se desarrollaron 
algunas sesiones en castellano. Desde el 
presente año, ha pasado a formar parte de un 
encuentro conjunto con Italia y Holanda, que 
se pretende realizar anualmente, de forma 
consecutiva, en cada uno de los países 
promotores. Su área de interés cubre todos 
los aspectos de la Teoría de Juegos y sus 
aplicaciones. La primera edición First Spain 
Italy Netherlands Meeting on Game Theory 
(SING 1), se ha celebrado en Maastrich 
(Holanda) en 2005. La siguiente edición, 
SING 2 se celebrará en Foggia (Italia) en 
2006. 
 
Finalmente, queremos resaltar que en la 
última etapa de edición de la revista TOP, el 
número de publicaciones sobre Teoría de 
Juegos ha aumentado considerablemente, 
siendo en promedio, en la actualidad, un 
tercio del total. 
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LA DETERMINACIÓN DEL «LUGAR DE LA MANCHA» 
COMO PROBLEMA ESTADÍSTICO 

 
F. Javier Girón y M. Jesús Ríos  

Departamento de Estadística, Universidad de Málaga y Universidad Complutense de Madrid  
 
 
“En un lugar de la Mancha de cuyo nombre 
no quiero acordarme …”  
 
Desde la primera frase, Cervantes establece 
el principio que regula toda la redacción de 
‘El Quijote’: la incertidumbre. Incertidumbre 
autoral, incertidumbre nominativa, 
incertidumbre genérica y, en consecuencia, el 
ojo crítico de la imaginación, dándole “una 
segunda realidad” a lo que pasa por ser 
“realidad”.  
 
Carlos Fuentes (2005)  
 
 
1 Introducción  
 
Muchos —curiosos y estudiosos— han sido 
los que desde la publicación de la primera 
parte del Quijote por Miguel de Cervantes en 

1605, han intentado situar el lugar de la 
Mancha dentro del territorio geográfico de 
esa zona. Algunos teóricos de la Literatura 
han opinado que ese lugar era puramente 
imaginario, por lo que no tendría sentido 
buscarlo. No obstante, está claro que 
Cervantes —desde la primera frase «En un 
lugar de la Mancha de cuyo nombre no 
quiero acordarme […]», hasta uno de los 
últimos párrafos del último capítulo de la 
segunda parte de la novela «Este fin tuvo el 
Ingenioso Hidalgo de la Mancha, cuyo lugar 
no quiso poner Cide Hamete puntualmente, 
por dejar que todas las villas y lugares de la 
Mancha contendiesen entre sí por ahijársele 
y tenérsele por suyo, como contendieron las 
siete ciudades de Grecia por Homero»—, va 
dejando caer pistas que, aunque no exentas 
de inconsistencias en algunos casos, llevan al 
convencimiento de que hay realismo 
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geográfico en la novela.  
 
Según Parra et al. (2005) de una lectura 
cuidadosa del Quijote se pueden obtener los 
siguientes datos:  
 
a) El lugar de la Mancha está dentro del 
Campo de Montiel (prólogo; Cap. 1; Cap. 
VII; Cap. LII, Primera parte y Cap. VII, 
Segunda Parte).  
b) El lugar de la Mancha está a dos días de 
Sierra Morena (SM), (Cap. XXIX, Primera 
parte).  
c) El lugar de la Mancha está a una noche y 
dos días de El Toboso (ET), (Cap. XXXVII, 
Primera parte).  
d) El lugar de la Mancha está a dos días y 
algunas horas de Puerto Lápice (PL), (Caps. 
XII a XXIV, Primera parte).  
e) El lugar de la Mancha está entre un día y 
medio y dos días del Punto Tarfe (Munera) 
(Cap. LXXII, Segunda parte).  
f) La velocidad de Rocinante/Rucio está 
comprendida entre los 30 y 35 kms por 
jornada (Caps. XI, XXVII, Primera parte).  
 
Al cumplirse este año el cuarto centenario de 
la publicación del Quijote, el trabajo arriba 
citado llevado a cabo por un equipo 
multidisciplinar de la UCM (Parra et al., 
2005) resuelve, desde distintos enfoques 
(literarios, sociológicos, geométricos, …), el 
problema de situar geográficamente el lugar 
de la Mancha. En un segundo trabajo 
presentado en las XII JAEM (Ríos, Montero 
y Parra, 2005) se aborda directamente el 
problema desde el punto de vista de la Teoría 
de la Decisión Multicriterio asociando a cada 
uno de los pueblos candidatos a ser el lugar 
de la Mancha un vector de discrepancias, 
construyendo distintas funciones de valor 
basándonos en las distancias o métricas 
usuales, lo que conduce a varias posibles 
soluciones que proporcionan distintos 
órdenes de preferencia de los pueblos 
candidatos, teniendo además en cuenta los 
diversos valores de la velocidad. En las 
conclusiones se pone de manifiesto que, dada 
la incertidumbre inherente a los datos, se 
hace necesario emplear un modelo estadístico 
para valorar dicha incertidumbre que, 
además, permita calcular las probabilidades a 

posteriori de cada uno de los pueblos 
candidatos a ser el lugar de la Mancha. La 
cita introductoria del gran escritor mexicano 
Carlos Fuentes sobre el papel de la 
incertidumbre en el Quijote se nos antoja 
como una premonición para enfocar el 
problema de determinar el lugar de la 
Mancha desde una disciplina como es la 
Estadística, que tiene como objetivo 
fundamental el estudio de aquellos problemas 
en los que hay presente incertidumbre en 
cualquiera de sus formas o manifestaciones.  
 
En la sección 2 se describen los datos, 
haciendo la salvedad de que los 
correspondientes a las jornadas recorridas son 
solamente aproximaciones y que además 
estos datos contienen incertidumbre, a 
diferencia de lo que ocurre con las distancias 
entre los pueblos de origen y los cuatro 
destinos, que son precisas. En esta nota, por 
razones de espacio, no se considera el 
problema de incluir incertidumbre en el 
modelo cuando hay datos inciertos. En la 
sección 3 se proponen tres posibles modelos 
estadísticos para determinar el lugar de la 
Mancha. Usando técnicas de selección de 
modelos se elige el mejor de ellos, se estiman 
sus parámetros y, finalmente, se calculan las 
probabilidades a posteriori de los pueblos 
candidatos. Por último, en la sección 4, se 
plantean brevemente las posibles extensiones 
del modelo básico.  
 
2 Descripción de los datos  
 
Tal como se ha explicado en la introducción, 
se tiene una idea aproximada de las jornadas 
que necesitaron las cabalgaduras en las tres 
salidas a Puerto Lápice, Sierra Morena y El 
Toboso, más la correspondiente al 
denominado punto Tarfe que Parra et al. 
(2005) sitúan finalmente en Munera. Estas 
jornadas, medidas en días, las representamos 
por el vector d =(d1,d2,d3,,d4), donde d1=2.25, 
d2=2.00, d3=2.50 y d4=1.75.  
 
Por otra parte, no se conoce con precisión las 
distancias reales a los cuatro destinos desde 
los veinticuatro pueblos candidatos a ser el 
lugar de la Mancha al no saber con seguridad 
los caminos y veredas de la época que 
conducían a estos destinos. Por ello, en esta 
primera aproximación al problema, hemos 
tomado como datos siguiendo a Parra et al. 
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las distancias en línea recta desde el pueblo 
de origen al destino, ya que son fáciles de 
medir y constituyen una cota inferior de las 

distancias reales recorridas. Los datos, en 
kilómetros, se han obtenido de la guía 
Michelin y aparecen en la Tabla 1.  

 

 
 
Tabla 1. Distancias en kms, medidas en línea recta, de los veinticuatro pueblos candidatos a los 
cuatro destinos. Fuente: Mapa de carreteras Michelin 576 Regional España.  
 
Todos los pueblos que aparecen en la Tabla 
1, exceptuando Argamasilla de Alba, estaban 
situados en la época de Cervantes en el 
Campo de Montiel. La razón de que hayamos 
incluido Argamasilla de Alba es sobre todo 
histórica y tiene como fin confirmar, 
mediante el análisis estadístico que se 
describe en la sección 2, la imposibilidad 
práctica de que Argamasilla fuera el lugar de 
la Mancha. No olvidemos que Rubén Darío y 
Azorín, con motivo del tercer centenario de 
la publicación de la primera parte del 
Quijote, determinaron que la cuna de don 
Alonso Quijano era Argamasilla de Alba.  
  
Acerca de la velocidad de las cabalgaduras, 
aunque existen datos dentro del propio texto 
del Quijote que dan una idea de cual podría 
ser ésta, tal como se señala en el apartado f) 
de la introducción, (véase en Parra et al. 
2005), no se han utilizado en este trabajo por 
varios motivos.  
 
En primer lugar, la velocidad depende no 
solamente de los destinos sino también, al 
menos en principio, de los pueblos de origen 
y puede ser bastante variable. En segundo 
lugar, y este es el motivo principal para no 
incluirla como parámetro conocido es que en 
el modelo estadístico que proponemos en la 
sección siguiente para determinar el lugar de 
la Mancha —que incluye como parámetros 

subsidiarios las diferentes velocidades— no 
es necesario conocer éstas.  
 
No obstante, como subproducto del modelo 
estadístico considerado, cuya finalidad 
primordial es estimar probabilísticamente el 
lugar de la Mancha, también se puede dar una 
estimación de la cota inferior de las 
velocidades de las cabalgaduras.  
 
2 Selección y análisis de los modelos 
estadísticos propuestos  
 
El enfoque que proponemos es totalmente 
general en lo que se refiere al número de 
pueblos y de destinos.  
 
Supongamos, pues, que hay m pueblos de 
origen a ser candidatos al lugar de la Mancha 
y k destinos. Los datos que se conocen son:  
 
1.-  d =(d1,…,dj ,…,dk),donde dj representa la    

jornada empleada por las cabalgaduras 
desde el posible lugar de la Mancha hasta 
el destino j-ésimo.  

 
 
2.-  xij representa la distancia euclídea entre el 

i-ésimo pueblo de origen y el destino j-
ésimo.  

 
Los parámetros que interviene en el modelo 
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son:  
 
3.- θ=(θ1,…,θj ,…,θk) punto del espacio 

paramétrico Ω = R+k, donde θj representa 
la distancia euclídea desde un punto 
genérico —no necesariamente un 
pueblo— cualquiera del mapa del Campo 
de Montiel y sus entornos al destino j-
ésimo.  

 
4.- vθj representa la velocidad de las 

cabalgaduras en kms/jornada, desde un 
pueblo genérico arbitrario θ al destino j-
ésimo.  

 
      5.- representa el factor de inflación de la       

distancia desde un pueblo genérico 
arbitrario θ al destino j-ésimo. Representa 
el factor (mayor que 1) que hay que aplicar 
a la distancia      euclídea θj para obtener la 
distancia real entre el pueblo θ y el destino 
j-ésimo.  

 
6.- σ2 es un factor de variabilidad.  
 

La ecuación básica que han de cumplir los 
datos y los parámetros es la siguiente, que 
nos dice que la distancia real recorrida entre 
el pueblo i-ésimo y el destino j-ésimo es 
aproximadamente igual al producto de la 
velocidad por la jornada correspondiente, es 
decir:  

j jij jx dθ θγ ν≈   y  
j jj jdθ θγ θ ν≈  

para todo i =1,…,m; j =1,…,k y θ ∈Θ .  (3.1)  

Tenemos, por consiguiente, una única 
observación d que depende de los parámetros 
θ, 

jθ
ν , 

jθ
γ  y 2σ , que mediría el grado de 

aproximación de la fórmula (3.1). El modelo 
estadístico que proponemos, basado en esta 
fórmula, es el siguiente: Para j =1,…,k se 
tiene 

 
2 2 2| , , , ( | / , ).

j j jj j j j j jd N dθ θ θθ ν γ σ θ ν θ σ θ∼  

(3.2) 

La justificación del modelo se basa en que la 
hipótesis sobre la esperanza de dj se corres-
ponde con la ecuación (3.1), mientras que la 
varianza de la observación dj depende del 
factor de varianza 2σ

 
y del parámetro θj, de 

tal forma que el coeficiente de variación no 
dependa de éste último. Es decir, estamos 
suponiendo que a las distancias más largas 
corresponde mayor variabilidad que a las más 
cortas.  

La última hipótesis sobre el modelo, que 
representa que las salidas son independientes, 
es que para j =1,…,k las dj son condicional-
mente independientes, con lo cual el modelo 
(3.2) se puede escribir como una normal k 
variante  
   2 2| , ( | , ),kNσ σθ θd θ,M d M θ D(θ)∼  (3.3) 
donde θM  es una matriz diagonal de 
dimensiones 

 
k×k, en la que cada elemento de 

la diagonal principal es /
j jθ θγ ν  y D(θ) es 

una matriz diagonal de dimensiones k×k, 
cuyos elementos son 2

jθ .  

El primer paso para obtener las 
probabilidades a posteriori de los m pueblos 
candidatos a ser el lugar de la Mancha es 
estimar los parámetros 

jθ
ν , 

jθ
γ  y σ2 del 

modelo con los datos dj y xij. La hipótesis de 
independencia, para todo i = 1,…,m y j = 
1…,k, es del todo plausible en nuestro caso, 
de modo que tenemos el modelo  

2 2 2| , , , ( | , ),j ij ij ij j ij ij ijd x N d x xν γ σ µ σ∼  (3.4) 

donde /ij ij ijµ γ ν= . Definiendo los nuevos 
datos /ij j ijy d x= , el modelo anterior lo 
podemos escribir como 

2 2| , ( | , ).ij ij ij ijy N yµ σ µ σ∼  (3.5) 

La primera conclusión que se extrae del 
modelo (3.5) es que los parámetros vij y γij no 
son identificables -solamente lo son los µij-, 
de modo que no se pueden estimar por 
separado, a no ser que se tenga información a 
priori sobre ellos.  

Como el número de parámetros de (3.5) es 
muy elevado, m×k, establecemos las 
siguientes hipótesis simplificadoras sobre los 
µij que dan lugar a tres modelos posibles.  

i) µij = µ, es decir, el cociente entre el factor 
de inflación y la velocidad es constante y no 
depende ni del origen ni del destino.  
ii) µij = µj , es decir, el cociente entre el factor 
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de inflación y la velocidad solamente 
depende del destino j-ésimo.  
iii) µij = αi + βj , es decir, la contribución del 
origen i-ésimo y del destino j-ésimo al 
cociente entre el factor de inflación y la 
velocidad se supone separable y aditiva.  

Los tres modelos para los datos yij , de menos 
a más complejo, se corresponden con un 
modelo normal ordinario, un ADEVA de una 
vía y un ADEVA de dos vías, 
respectivamente.  

Los datos se analizaron para los tres modelos 
y tras eliminar las siete observaciones 
anómalas por pueblos, básicamente 
coincidentes para los tres modelos, y 
comprobar la homogeneidad del factor de 
varianza σ

2 
para los destinos, se aplicó la 

técnica bayesiana descrita en Girón, Moreno 
y Martínez (2005) para seleccionar el mejor 
de los tres modelos, que resultó ser el 
segundo, es decir 

2 2| , ( | , )ij j ij jy N yµ σ µ σ∼  
para i =1,…,m’; j =1,…,k,   (3.6) 

donde m’ es el número de pueblos una vez 
eliminados los anómalos que resultaron ser, 
por orden lexicográfico: Argamasilla de 
Alba, Castellar, Membrilla, Ossa, Ruidera, 
Solana y Torrenueva.  

La selección del segundo modelo como el 
que mejor describe los datos es muy 
ilustrativa ya que básicamente implica que la 
velocidad de las cabalgaduras y/o el factor 
de inflación solamente dependen del destino 
y no del pueblo de origen; además, al 
rechazarse también el primer modelo, la 
velocidad no se puede suponer constante 
para todos los destinos, como reflejan las 
estimaciones.  

El análisis bayesiano del problema arroja los 
siguientes resultados sobre las cotas 
inferiores de las velocidades a los cuatro 
destinos, representada por 1/j jν µ= , para j 
=1,2,3,4, que se obtienen haciendo 1jγ =  
para todo j.  

Estas estimaciones, basadas en la moda jν , y 
en la media armónica ˆ jν  de sus correspon-

dientes densidades a posteriori, expresadas en 
kilómetros por jornada, son, respectivamente:  

1ν =36.83, 2ν =28.33, 3ν =35.83, 4ν =31.01.  

1̂ν =36.97, 2ν̂ =28.40, 3̂ν =35.96, 4ν̂ =31.09.  

Aunque no debe sorprendernos, llama 
particularmente la atención el hecho de que la 
cota inferior de la velocidad a Sierra Morena 
sea menor que al resto de los destinos, 
probablemente debido a la mayor dificultad 
del camino. Además, estas estimaciones son 
consistentes con la velocidad que Cervantes 
sugiere implícitamente en la primera parte 
del Quijote.  

La información sobre el parámetro θ  vendría 
dada por su distribución a posteriori que, por 
cierto, no es una distribución estándar a la 
que hemos denominado t-multivariante 
invertida. La moda θ  y la media armónica 
ˆ

hθ  de esta distribución son, respectivamente  

θ  = (78.18,54.68,84.75,52.01), 

ˆ
hθ  = (83.19,56.80,89.90,54.40). 

Estas estimaciones, que representarían la 
distancia desde el punto o lugar ideal a los 
cuatro destinos, sirven para localizar 
geométricamente el lugar de la Mancha, tal 
como se ilustra en la Figura 1.  
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Figura 1. Representación geométrica de la estimación del lugar de la Mancha usando la media 
armónica como estimador de los parámetros θj , que son los radios de sus respectivos círculos. Las 
coordenadas del lugar, de acuerdo con el convenio de tomar como origen de coordenadas Sierra 
Morena y las distancias expresadas en kms, son aproximadamente (48.6,30.4).  
 

Finalmente, a partir de esta distribución 
también se pueden calcular las probabilidades 
a posteriori de cada uno de los m pueblos 
candidatos a ser el lugar de la Mancha, que se 
presentan en la Tabla 2, en la que 
observamos que Villanueva de los Infantes es 
el pueblo más probable seguido, muy de 
cerca, por Fuenllana. 

4 Conclusiones y posibles extensiones del 
modelo estadístico  

Aunque el análisis bayesiano de datos 
positivos con modelos normales, como 
hemos hecho con los datos del Quijote, tiene 
la ventaja de permitir obtener resultados 
analíticos, un análisis más ajustado a la 
realidad emplearía modelos estadísticos para 
los datos con soporte positivo como, p. ej., 
los modelos gamma o gamma-invertido. 
Hemos realizado un análisis análogo al aquí 
presentado con estos modelos, que no 

incluímos por razones de espacio y por su 
mayor complejidad —ya que este análisis 
requiere técnicas bayesianas basadas en 
métodos MCMC—, que conduce a resultados 
similares a los obtenidos con los modelos 
normales.  

Otro aspecto de gran interés que ofrecen 
estos datos es el elevado número de 
observaciones anómalas —siete pueblos de 
un total de veinticuatro que están 
concentrados en una área geográfica 
relativamente pequeña— que se debe 
fundamentalmente a que los datos no se han 
obtenido a partir de un diseño estadístico 
previamente planificado. Obviamente, como 
revela la Tabla 2, estos datos se identifican 
con los pueblos más improbables de ser el 
lugar de la Mancha.  
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Tabla 2. Probabilidades a posteriori de cada uno de los 24 pueblos candidatos a ser el lugar de la 
Mancha, ordenadas en orden decreciente. Las probabilidades menores que 0.00001 se han 
redondeado a 0. 
 
Por último, la inclusión de incertidumbre en 
la duración de las jornadas d y en las 
distancias reales entre los pueblos de origen 
y los destinos (mayores, por definición, que 
las xij), así como la incorporación de 
información a priori sobre los factores de 
inflación y las velocidades se deja, como en 
el Quijote, para una segunda parte…, aunque 
esperamos no tardar diez años en escribirla, 
como le sucedió a Cervantes. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Estadística tiene cada vez más influencia 
en la sociedad. En los  periódicos aparecen 
diariamente resultados estadísticos sobre  

 
economía, salud, opinión, política. ¿Qué hay 
de cierto en una estadística? Podemos des- 
virtuar la verdad  con estadísticas, pero 
podemos especular  más sin estadísticas. La 
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estadística es necesaria cuando los 
fenómenos objeto  de estudio no se pueden 
predecir  con exactitud, por tener una 
componente  de azar, de incertidumbre. Pero 
el azar ya no es el producto de nuestra 
ignorancia, sino una forma de expresión de 
nuestro conocimiento. La incertidumbre se 
puede controlar y cuantificar gracias a la 
estadística. 
 
Cuando las estadísticas están basadas en 
datos ciertos, podemos proporcionar una 
información muy valiosa a la sociedad. En 
este artículo vemos como ha evolucionado la 
población humana desde sus orígenes hasta 
la actualidad, cómo ha cambiado España en 
los últimos cien años, algunos datos 
estadísticos históricos, cómo el conocimiento 
estadístico nos informa de como vivir más y   
mejor, cómo el llamado caos determinista se  
puede describir en términos estadísticos, 
cómo desmitificar algunos milagros y 
resultados sorprendentes  con estadística, la 
diferencia entre determinismo y aleatoriedad, 

cómo averiguar quien  era el verdadero autor 
de una obra. Recordaremos qué pensaban 
los grandes científicos sobre el determinismo 
y el azar. Ilustraremos y comentaremos la 
regularidad estadística, la demagogia 
política, las curiosidades y paradojas 
estadísticas, algunos resultados políticos 
imposibles y algunas características de 
ciertas poblaciones descubiertas  gracias a la 
estadística. En definitiva, probaremos que la 
estadística es una herramienta potente e 
imprescindible, utilizada en todos los campos 
de la actividad humana.  
 
 
2. POBLACIÓN MUNDIAL 
 
La estadística  más básica y  más global, se 
refiere al número  de personas que viven y 
han vivido en la Tierra. La tabla contiene este 
número de habitantes. 
 
 
 

 
 

Año Población en millones 
10000 a.C. 5 

1 d.C. 250 
1100 d.C. 500 
1800 d.C. 1000 
1930 d.C. 2000 
1960 d.C. 3000 
1987 d.C. 5000 
1998 d.C. 6000 
2005 d.C. 6500 

 
 
 
 
Es realmente curioso que, desde el punto de 
vista genético, nunca han habido dos 
personas idénticas, salvo los gemelos 
univitelinos. El número de genotipos 
diferentes es tan enorme (del orden de 
trillones) que los 6.500 millones de 
habitantes actuales no son suficientes para 
que se produzca una sola coincidencia. 
 
 

3. ESTADÍSTICAS ESPAÑOLAS DE 
ANTES 
 
Un siglo en cifras 
 
Concretemos  ahora las estadísticas en 
España. Si comparamos el final del siglo XIX  
con el del siglo XX, podemos observar que 
estamos mucho mejor ahora que antes. 

 
 1898 1998 
Esperanza de vida 34,8 años 80 años 
Población 18,5 millones 39,6 millones 
Mortalidad infantil  172/mil 7,6/mil 
Analfabetismo 63% 2,6% 
Jornada laboral 11-15 horas 8 horas 
Universitarios 17.000 1.543.805 
Habitantes Barcelona 500.000 1.501.805 
Habitantes Madrid 540.000 2.881.506 
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El año 1898 presenció el fin del imperio 
colonial español. España perdió Cuba y 
Filipinas en una desigual guerra contra los 
Estados Unidos de América. Una  estadística 
propagandística del ejercito norte-americano, 
con el fin de reclutar voluntarios para ir a 
Cuba a luchar, afirmaba que mientras en la 
ciudad de New York morían 16 de cada mil 
habitantes, en la guerra morían no más de 9 
de cada mil. Parecía  más seguro alistarse 
que permanecer en la ciudad. Se trata de un 
ejemplo que no tiene  en cuenta otras 
variables, como la edad. En New York 
residían  jóvenes y viejos. En el ejército sólo  
 

 
se alistaban jóvenes. 
 
Escaños  
 
La estadística de los escaños en el 
parlamento español a finales del siglo XIX y 
principios del XX da sorpresas, cómo nos 
muestra la siguiente tabla. El partido de los 
conservadores ganaba a los liberales de 
manera alternada. Pasaba del poder a la 
oposición  con un número de escaños 
similar. ¿Es esto posible? No en condiciones  
democráticas normales. Los dos principales 
partidos se alternaban en el poder de forma 
pactada. 

 
Año Conservadores Liberales 
1896 269 88 
1898 68 266 
1899 222 93 
1901 79 233 
1903 230 93 

  
 
 
4. FRASES SOBRE LA ESTADÍSTICA 
 
La historia de la estadística es reciente y 
desde que comenzó a aplicarse ha recibido 
críticas. Son conocidas las frases: 
 

• Mentiras, grandes mentiras y 
estadísticas 

• Conozco la respuesta, dadme una 
estadística y la justificaré. 

• Una muestra estadística convenien-
temente torturada confiesa lo que 
quieras. 

 
Pero la estadística no miente. Los que 
mienten son los que hacen un mal uso de la 
estadística, sea por falsificación, sea por 
omisión. Por lo tanto: Podemos mentir  con 
estadísticas  pero podemos mentir más sin 

estadísticas.  
 
La estadística, bien utilizada y bien interpre-
tada puede ser muy útil a la sociedad. Las 
siguientes frases lo corroboran: 
 

• Según las estadísticas los hombres 
casados viven más años. 

• Una encuesta estadística revela que 
la toma de aspirina en días alternos 
reduce el riesgo de infarto.  

• Estadísticamente hablando, los 
padres altos tienen hijos altos. 

• La estadística demuestra que fumar 
perjudica la salud. 

• Tomar vitamina C cada día puede 
prolongar la vida 6 años. 

 
 

 
 

5.  DETERMINISMO, INDETERMINISMO, 
CAOS Y AZAR 

 

Determinismo, indeterminismo 
 
La estadística hace acto de presencia 
cuando el grado de conocimiento de un 
fenómeno es impreciso. Hubo un tiempo que 
se pensaba que todo estaba bien 
determinado. Grandes científicos y 
pensadores así lo creían. Dijeron: 

• Grandes, eternas e inmutables leyes 
determinan los caminos que todos 
recorremos sin rumbo fijo (Goethe). 

• Dios no juega a los dados  con el 
universo (Einstein). 

• El azar es quizá el seudónimo de 
Dios  cuando no quiere firmar (A. 
France). 
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• Los conocimientos de las leyes de 
Newton nos permiten determinar el 
pasado, presente y futuro del 
sistema solar (Laplace). 

 
Este optimismo seria roto por Gödel, un 
matemático austriaco. Gödel probó que hay 
resultados que no se  pueden demostrar. Por 
ejemplo, la conjetura de Goldbach, que dice 
todo número par mayor que 2  es suma de 
dos números primos (8=3+5, 12=5+7, etc.), 
es seguramente cierta, pero somos 
incapaces de demostrarla. Gödel probó que: 

 
• No hay ningún sistema axiomático 

completo y coherente en matemá-
ticas. 

 
Hay propiedades que no podemos 
demostrar, y si las aceptamos como axiomas 
(un truco oportunista), entonces aparecerán 
nuevas propiedades que seguiremos sin 
poder demostrar. Este indeterminismo, estas 
limitaciones del determinismo, propiciaron las 
ciencias que tienen cómo  base las 
probabiIidades y la estadística. 

 
Figura 1. Comportamiento determinista (izquierda) y caótico (derecha) del movimiento de unas 

bolas. 
  
Caos 
 
Ante la imposibilidad de predecir el tiempo 
atmosférico, surgió el concepto de caos 
determinista. No solamente había verdades 
que no era posible demostrar, sino que 
además había sistemas aparentemente muy 
simples que podían evolucionar de una 
manera muy complicada. Sistemas 
claramente deterministas pero que eran 
imposibles de controlar. La Figura 1 es un 
ejemplo. Las bolas dibujan la cara de un 
gato. Si se mueven en la misma dirección, 
rebotando a las bandas de un rectángulo, la 
cara del gato se mantiene Pero si las bolas 
rebotan en las bandas de un recinto en forma 
de estadio, las bolas siguen direcciones 
diferentes y al cabo de un rato ya no 
podemos predecir donde estará cada una. 
 
Un ejemplo muy sencillo de sistema caótico  
 

 
 
viene dado por la fórmula iterativa que 
consiste en comenzar por un número real T 
entre -1 y +1, y seguidamente calcular T′=1-
2T2 . Al resultado obtenido T′ le volvemos a 
aplicar la misma fórmula y así 
sucesivamente. Si este intervalo, multipli-
cando por el factor 30, lo trasladamos al 
intervalo que va de -30 a +30, como si de 
una temperatura se tratase, resulta que si 
comenzamos con 20 grados, después de 50 
iteraciones llegamos a 21,1. Pero si el valor 
inicial es 20,1, el final será -29,7. Así, en 50 
pasos, partiendo de 20 llegamos a 21,1; 
pero, partiendo de 20,1 llegamos a -29,7. 
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Figura 2.  Distribución estadística de 1.000 valores generados por una fórmula iterativa. 

 
Una pequeña variación en el estado inicial 
nos proporciona un valor final muy diferente. 
¿Qué podemos decir del valor final después 
de muchas iteraciones? Matemáticamente lo 
podemos encontrar, pero en  la práctica, por 
limitaciones de computación, no podemos 
predecir  con precisión este valor final, sólo 
su distribución estadística. La Figura 2 
representa el histograma de n = 1000 valores 
consecutivos generados siguiendo este 
algoritmo. Esta distribución sigue una ley de 
probabilidades conocida como del arco-seno. 
Podemos observar que los valores extremos 
son  más probables que los valores 
centrales. 
    
Azar 
 
La estadística estudia los hechos que tienen 
una componente aleatoria. Podemos 
entender el azar cómo el comportamiento de 
un fenómeno que no es ni determinista ni 

caótico, sino aleatorio. Hay diferentes 
posibilidades y cada una tiene un grado de 
probabilidad. 
 
La estadística, en sentido amplio, sería la 
disciplina que trataría de la recolección, 
estudio e interpretación de los datos 
(sociales o de la naturaleza), cuantificando 
su grado de  incertidumbre. 
 
La estadística descriptiva tendría la misión 
de “describir” los datos mediante 
histogramas, como el de la Figura 2, y otros 
gráficos y diagramas, y calculando ciertas 
medidas (moda, mediana, media), que 
permitirían resumir la tendencia de los datos. 
La estadística matemática estaría basada en 
la probabilidad y proporcionaría modelos y 
métodos para extraer conclusiones sobre 
una población a partir de una muestra. 
 

 
  6. DESCUBRIMENTOS Y ACTIVIDADES 
EN LOS QUE  INTERVIENE LA 
ESTADÍSTICA 
 
 La metodología estadística ha intervenido en 
prácticamente todos los campos del 
conocimiento.  
 
• Economía y política. Saber el estado social 

y económico de un país permite a los 
gobiernos hacer predicciones a largo y a 
corto plazo.  La prosperidad de un país se 
puede medir por la calidad de sus 
estadísticas. 

 
 
 

 
• Evolución.  Estudiando las similitudes entre 

especies podemos construir un árbol 
evolutivo. Haciendo lo mismo con palabras 
corrientes (ojo, mano, madre, uno,...) de 
diferentes lenguas podemos estimar el 
tiempo de separación entre dos lenguas y 
seguidamente construir el árbol evolutivo.   

• Origen común de las anguilas.  
Observando que muestras de anguilas, a 
pesar de encontrarse en lugares muy 
distantes, presentaban medias y 
desviaciones típicas parecidas, se 
concluyó      que procedían de una misma 
área de cría, que posteriormente fue 
localizada. 
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• Autoría de una obra. Estudiando la 
distribución de las palabras diferentes 
utilizadas por  Shakespeare (884.647 
palabras en total, de las cuales 31.534 
eran diferentes) y otros escritores clásicos, 
se pudo averiguar que Shakespeare había 
escrito un nuevo  poema del que se 
desconocía el autor. 

• Control de calidad. Técnicas estadísticas 
relativamente sencillas permiten mejorar la 
calidad de los productos manufacturados. 

• Negocios.  Los modelos estadísticos son  
útiles para predecir la demanda, controlar 
los estocks y planificar la producción. 

• Medicina y farmacología.  Técnicas 
estadísticas permiten diagnosticar de 
manera objetiva,  ciertas enfermedades a 
partir de síntomas, de diseñar y comparar 
nuevos medicamentos, de estudiar la 
supervivencia de grupos de enfermos, de 
cuantificar los factores de riesgo. 

• Pleitos en los tribunales.  La evidencia 
estadística con la ayuda de la probabilidad 
permite complementar las declaraciones 
orales y documentales en los pleitos, como 
por ejemplo, cuando se discute un tema de 
paternidad. 

• Estructura de la personalidad y de la 
inteligencia.  Técnicas estadísticas 
multivariantes permiten explorar y 
cuantificar las dimensiones de la 
personalidad y de la inteligencia. 

• Dietas  El consumo de pescado azul (como 
la sardina) reduce el colesterol y los 
problemas de corazón.  

 
   Por otra parte, hay hechos sobre los que se 

desconoce la causa o no se dispone de una 
explicación clara,  pero que salieron a la luz 
gracias a la estadística. La estadística nos 
revela que: 
 
• Falten niñas en la China.  El nacimiento de 

niños y niñas en la China  no sigue la 
proporción  natural por causes provocadas, 
resultando que hay un déficit de cientos de 
miles de niñas. 

• Inutilidad de la pena capital.  Un estudio 
estadístico revela que la aplicación de la 
pena capital no reduce la criminalidad a 
corto plazo en los  Estados Unidos. 

• Relación entre aceite de colza y síndrome 
tóxico.  La neumonía atípica, una 
enfermedad de origen desconocido, que 
afectó a miles de españoles a finales de 
los años setenta del siglo XX, fue 
estadísticamente relacionada  con el 
consumo de aceite industrial no apto para 
el consumo. 

• Suicidios.  La tasa de suicidios en el 
cuerpo de carabineros de Chile es 9 veces 
superior a la normal. Las autoridades han 
tomado medidas para prevenir esta 
tendencia. 

• Quetelet (siglo XIX), ajustando la campana 
de Gauss o curva normal a las tallas de los 
mozos en edad militar, descubrió que 
2.000 jóvenes habían alegado una talla 
inferior a la mínima establecida  para eludir 
el servicio militar. 

 
7. PARADOJAS DE LA ESTADÍSTICA 
 
La  estadística, cómo las matemáticas, la 
lógica y otras ramas de la ciencia, no está 
exenta de paradojas y resultados sorpren-
dentes o difíciles de entender. 
 
• Regresión de las estaturas.  La famosa 

regresión a la media, descubierta por 
Galton, prueba que padres altos tienen 
hijos altos pero, por término medio, más 
bajos que el padre. 

• Porcentajes parciales y globales.  
Podemos tener unos porcentajes totales 
favorables a un grupo y en cambio los 
porcentajes parciales resultar favorables a 
otro grupo. Por ejemplo, puede ocurrir que 
la proporción de chicas admitidas a una 
universidad sea inferior a la de los chicos, 
pero que en cada facultad por separado 
ocurra lo contrario. Conocida como 
paradoja de Simpson, se explica (en este 
caso) por el hecho de que  muchas chicas 
opten a facultades más selectivas. 

• Supongamos que hay 3 candidatos A, B, C 
a un cargo político.  Si 1/3 de el electorado 
ordenan los candidatos según las 
preferencias ABC, otro 1/3  BCA y los 
restantes CAB, entonces los 3 candidatos 
son  “los mejores”. En efecto, 2/3 partes 
prefieren A sobre B, 2/3 partes prefieren B 
sobre C y 2/3 partes prefieren C sobre A. 
¡No hay transitividad! Estas y otras  
incoherencias del sistema democrático son 
consecuencia del Teorema de Arrow. 

 
8. CURIOSIDADS ESTADÍSTICAS 
 
• Cuando transmiten un partido de fútbol por 

televisión disminuyen las urgencias en el 
Hospital Clínico de Barcelona. 

• Solamente conocemos el 1% de los virus, 
el 0,13% de las bacterias. 

• Solamente vemos el 2% del universo. 
• En la Tierra hay 4,3 árboles por persona. 
• Hay cerca de 40.000 chicas por 25.000 

chicos en la Universidad de Barcelona. 
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• En el Nuevo Testamento aparecen 215 
nombres propios de varón y  215 nombres 
propios de mujer. 

• El 23% de los lectores de un periódico 
comienzan a leerlo por la última página. 

• Los enfermos ingresados en la UVI tienen 
mayores  probabilidades de sobrevivir si 
pueden ver la ventana. 

• Los jugadores que van a los casinos en 
días de luna llena ganan un 2% más. 

• El 100% de los votantes aprobaron el 
gobierno de Irak (antes de la ocupación 
iniciada en 2003). Muchos años antes, en 
España el 103% del electorado votó sí a un 
referéndum franquista. 

• ¿Es más correcta la frase “I would 
appreciate it if you…” que “¿I would 
appreciate if you…?” La primera aparece 
en Google 403.000 veces y la segunda 
298.000. Estadísticamente hablando, 
resulta más correcta la primera. La 
frecuencia estadística que proporciona un 
buscador de Internet nos puede ayudar a 
verificar la corrección gramatical de una 
frase.  

 
9. REGULARIDAD ESTADÍSTICA 
 

La regularidad, la periodicidad de los 
fenómenos naturales, forma parte del siste-
ma solar, del mundo y de sus  habitantes. 
Pero la estadística, pese a describir hechos 
aleatorios, también tiene una cierta 
regularidad. La siguiente tabla nos lo 
muestra. El número medio de mordiscos de 
perros por día en New York se mantiene casi 
constante a lo  largo de 5 años. La media de 
asesinos en Inglaterra y Gales varía muy  
poco a lo largo de 5 décadas. Las 
frecuencias de 0 defunciones, 1 defunción, 2 
defunciones, 3 defunciones y 4 defunciones 
a causa de una coz de caballo (datos de 
1898) en 200 cuerpos del ejército Prusiano , 
así cómo la frecuencia de bombas volantes 
caídas sobre 575 cuadrículas de Londres 
durante la segunda guerra mundial y el 
número de platillos volantes observados en 
los Estados Unidos en diferentes lugares, 
siguen una misma ley estadística: la ley de 
Poisson.  No es fácil explicar estas 
regularidades, sobre todo si están causadas 
por animales. Parecen reflejar unas 
probabilidades latentes, unas leyes del azar 
ocultas, que las estadísticas ponen de 
manifiesto. 

 
Suceso regular      
Perros mordedores/día New York 75,3 73,6 73,5 74,5 72,4 
Año 1955 1956 1957 1958 1959 
      
Asesinos/millón (Inglaterra-Gales)  3,84 3,27 3,92 3,30 3,50 
Década 1920-29 1930-39 1940-49 1950-59 1960-69 
      
Contaje 0 1 2 3 4 
Defunciones por coz de caballo (Prusia) 109 65 22 3 1 
Bombas volantes (Londres) 229 211 93 35 7 
Platillos volantes (USA) 74 52 167 98 41 
 
10. ESTADÍSTICA VITAL     
 
Muertes no naturales 
 
A todos nos llegará el momento de aban-
donar este mundo, pero algunos no mueren  

ciona la probabilidad aproximada de morir 
por causa no natural. Esta probabilidad, que 
no sería la misma en cada país,  se aproxima 
hallando la proporción de muertos  en cada 
caso. 

voluntariamente. La estadística nos propor- 
 
 

 
 

Causa Probabilidad 
Accidente de coche 1/100 
Homicidio 1/300 
Incendio 1/800 
Arma de fuego 1/2500 
Rayo 1/5000 
Meteorito 1/10000 
Accidente aéreo 1/20000 
Inundación 1/30000 
Serpiente venenosa 1/100000 
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Espera hasta el aniversario 
 
Una curiosidad estadística sobre el 
fallecimiento de personajes célebres: el 44% 
mueren en los meses antes del aniversario y 
el 56% mueren en los meses después del 
aniversario. La mayoría parece querer  
esperar a cumplir años antes de fallecer. 
 
 
 

Violencia 
 
La violencia con resultado de muerte se 
puede medir estadísticamente por el número 
de muertes por homicidio por cada 100.000 
habitantes. España con 3,3 es el más 
violento de Europa, que tiene una media de 
1,7. Por otra parte, resulta sorprendente que 
los países más violentos son católicos y los 
menos violentos son musulmanes, o al 
menos así era hace unos años 

 
Católicos Homicidios/cien mil  Musulmanes Homicidios/cien mil 
Colombia 77,5  Egipto 1 
Brasil 23,5  Jordania 1 
Panamá 21,5  Kuwait 1 
Méjico 20,5  Bangla Desh 2,5 
Venezuela 16,5  Malasia 2,5 
 
Disminución de la esperanza de vida 
 
La siguiente tabla describe la disminución 
media del número de días sobre la 

esperanza de vida. Por ejemplo, los solteros 
viven, por término medio, cerca de 10 años 
menos que los casados. 

 
Causa Días 

Soltero 3500 
Soltera 1600 
Obesidad 1300-900 
Fumar (hombres) 2250 
Fumar (mujeres) 800 
Fumar en pipa 220 
Alcohol 130 

 
Fenómenos espontáneos y milagros 
 
La historia nos cuenta que hay hechos 
inexplicables,  como las curaciones 
espontáneas. Si cientos de miles de 
individuos piden una curación prodigiosa a 
un santo, es casi seguro que algunos de 
ellos se curarán. Si ha intercedido o no el 
santo de turno, es un tema que no se puede 
demostrar, salvo la creencia basada en la fe 
y la aceptación oficial de la autoridad 
religiosa. Pero la estadística puede 
proporcionar cifras totalmente objetivas. Por 
ejemplo, al Santuario de Lourdes han 
acudido más de 100 millones de peregrinos. 
La tasa de curación espontánea de cáncer  
va desde 1 entre 100.000 hasta 1 entre 
10.000. Si el 5% de peregrinos padecían 
cáncer, sería de esperar una curación 
espontánea de un mínimo de 50 y un 
máximo de 500 afectados. A pesar de estas 
estadísticas, la Iglesia católica sólo ha 
reconocido 3 curaciones milagrosas. 
Si un ilusionista a través de la televisión pide 
que todo aquel que desee  colaborar tome un 
reloj que no funciona y lo agite, y así lo 
hacen miles de personas (como pidió Uri  

 
Geller hace muchos años en España), 
algunos relojes se pondrán a andar,  pero no 
como consecuencia de los poderes del 
mago. 
  
Un resultado estadístico sorprendente se 
obtuvo separando, al azar, 524 y 466 
pacientes con problemas de corazón. El 
primer grupo recibía sólo tratamiento medico, 
pero cada paciente del segundo grupo 
recibía además la ayuda de personas que 
rezaban por ellos, sin que el paciente lo 
supiera. Las curaciones en el grupo que 
recibía las plegarias fueron superiores. ¿Se 
puede hablar de prodigio? Posiblemente se 
realizaron varios estudios de este tipo y sólo 
se difundió el que interesaba. 
En general, la estadística puede predecir 
cuantos estarán afectados por algún hecho, 
pero no podrá predecir quienes. Por ejemplo, 
de una gran muestra de fumadores y 
bebedores de alcohol, podemos predecir 
cuantos sufrirán cáncer de laringe. Pero 
sobre una persona determinada, la 
estadística sólo es capaz de cuantificar el 
riesgo que tiene un fumador, que puede a 
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ser 50 veces el de una persona no fumadora.   
 
11. REVISTAS ESPAÑOLAS DE 
ESTADISTICA 
 
Las revistas científicas sirven para difundir 
los trabajos de investigación teórica y apli-
cada. Aunque muchas revistas incluyen 
estadísticas en su contenido, atendiendo a 
su título,  hay nueve revistas en España que  
 
 

 
 
se han dedicado casi exclusivamente a la 
estadística. El siguiente cuadro es un 
resumen de las principales revistas 
españolas. 
 
 
 
 

TÍTULO Año 
inicio/vol. 

Año final/Vol. Fundador Primer editor 

Trabajos de Estadística  1950 v.1  1966 v. 17 CSIC Madrid Sixto Rios 
Trabajos de Estadística y 
de  Investigación 
Operativa 

1967 v. 18 1985 v. 36 CSIC Madrid Sixto Rios 

Estadística Española 1958  v. 1 vigente INE Madrid  
Cuadernos de Estadística 
Aplicada e Investigación 
Operativa 

1960  v. 1 1975 v. 12 Cátedra de 
Estadística 
ETSII Barcelona 

Joaquim 
Torrens 

Qüestiió 1977  v. 1 2002  v. 26 UPC Barcelona Xavier 
Berenguer 

Cuadernos de 
Bioestadística y sus 
Aplicaciones Informáticas 

1983  v. 1 1998 v. 16 Facultad de 
Medicina 
Universidad de 
Zaragoza 

Emilio Rubio 

Trabajos de Estadística 1986 v. 1 1991  v. 7 SEIO Madrid Francisco J. 
Girón 

TEST 1992 v. 1 vigente SEIO Madrid José M. 
Bernardo 

SORT 2003  v. 27 vigente IDESCAT 
Barcelona 

Carles M. 
Cuadras 

  
Las revistas han sufrido diversos cambios a 
lo largo de su historia.  
 

• Trabajos de Estadística añade “y de 
Investigación Operativa” a partir de 
1967,  volumen 18.  

• TEST es el acrónimo internacional 
de Trabajos de Estadística. En 2004 
ha alcanzado un factor de impacto 
de 0,881. 

• Qüestiió es el acrónimo de Quaderns 
d’Estadística i Investigació 
Operativa. 

• Sin solución de continuidad, Qüestiió 
cambió a SORT en 2003, que  es el 
acrónimo internacional de Statistics  

      and Operations Research              
Transactions. 

 
12. LA INVESTIGACIÓN EN ESTADÍSTICA 
 
La ciencia estadística abarca muchos  
 

 
campos. Statistical Theory and Methods 
Abstracts, una publicación del Internacional 
Statistical Institute que actualmente se 
distribuye en CD-rom, contiene resúmenes 
de artículos clasificados en más de 150 
campos.  
¿Cuáles son los campos más investigados 
en España? Es indicativa la siguiente tabla, 
que nos  muestra la suma del número de 
citaciones de las tres obras más citadas 
(consultando Google/Scholar), seleccionando 
un único investigador con al menos 30 
citaciones de diferentes universidades 
españolas. Se han colocado entre paréntesis 
las universidades con citaciones repetidas. 
La tabla no pretende ser completa, pero 
indica que España es un país que destaca 
en estadística bayesiana, procesos 
estocásticos, conjuntos difusos,  análisis 
multivariante y regresión.  
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Universidad Citaciones  Especialidad 
Valencia 1222 Estadística bayesiana 
Barcelona 591 Procesos estocásticos 
Pompeu Fabra 304 Estructuras covariantes 
Oviedo 152 Conjuntos difusos 
Barcelona 121 Análisis multivariante 
Santiago (Coruña) 107 Regresión 
Politécnica de Catalunya 97 Espacios probabilísticos 
Cantabria  93 Especificación de modelos 
Carlos III  88 Series temporales 
Málaga 74 Estadística bayesiana 
Complutense de Madrid 71 Estimación 
Carlos III  58 Series temporales 
Rey Juan Carlos 56 Teoría de la decisión 
Complutense de Madrid 52  Medidas de divergencia 
Cantabria (Valladolid) 48 Estadística teórica 
Autónoma de Barcelona 35 Procesos estocásticos 
Barcelona 35 Inferencia estadística  
Politécnica de Catalunya 34 Análisis de supervivencia 
Girona 33 Datos composicionales 
Zaragoza 33 Modelos lineales 
Granada 30 Estadística bayesiana 

 
13. LAS SOCIEDADES, LOS INSTITUTOS 
Y LAS ESCUELAS DE ESTADÍSTICA 
 
 Todos los países modernos tienen 
sociedades profesionales que recogen y 
defienden los intereses de los estadísticos, e 
institutos de estadística, que elaboran 
estadísticas de interés económico y social. 
 
La Sociedad de Estadística e Investigación 
Operativa (SEIO www.seio.es), fundada el 
1962, tiene más de mil socios, edita las 
revistas TEST y TOP, organiza un congreso 
nacional cada 18 meses, y está estructurada 
en diversos grupos de trabajo. 
 
La American Statistical Association tiene más 
de veinte mil socios, edita un boletín mensual 
y varias revistas  científicas de alto nivel. 
 
El Instituto Nacional de Estadística (INE) 
elabora las estadísticas nacionales y calcula 
indicadores económicos, como el índice de 
precio al consumo, la tasa de paro y  la 
inflación. Cada comunidad autónoma tiene 
una institución similar, más especializada en 
estadísticas propias de la región. Por 
ejemplo, la catalana es el Institut 
d'Estadística de Catalunya (IDESCAT 
www.idescat.es), que depende de la 
Generalitat de Catalunya y publica  
 

 
estadísticas sobre demografía,  población, 
economía, comercio, industria, sanidad y   
enseñanza. Edita la revista SORT.  
La organización internacional mas impor-  
tante de estadística es el International 
Statistical Institute (ISI www.cbs.nl/isi/). 
Fundado el 1885, promueve la metodología 
estadística y sus aplicaciones a nivel de 
cooperación internacional. Alberga muchas 
secciones y organiza un congreso cada dos 
años  (el último en Sydney, 2005) en el que 
participan más de mil personas. 
La importancia de la estadística se pone de 
manifiesto por ser una especialidad de todas 
las carreras de matemáticas, ciencias 
económicas, agrícolas, biológicas y médicas. 
Esto comporta la creación de Escuelas y 
Diplomaturas de Estadística. La primera 
Escuela de Estadística se fundó en  Madrid 
el 1952. Actualmente muchas universidades 
imparten Diplomaturas y Licenciaturas de 
Estadística.  
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ESTIMACIÓN DE UNA ECUACIÓN DE ASISTENCIA DE PAGO 
PARA LA LIGA DE FÚTBOL PROFESIONAL 

 
Guillermo Villa Valdés 

Departamento de Economía de la Empresa 
Universidad Carlos III de Madrid 

 
 
 
“Now we must face the question of whether it 
is possible that there is a business which, 
contrary to all we have learned about the 
business world, finds monopoly unprofitable.” 
Neale, W. C. (The Peculiar Economics of 
Professional Sports, 1964) 
 

 
 
1. Introducción 

 
El análisis de la asistencia a competiciones 
deportivas profesionales es uno de los temas 
centrales en el campo de la economía del 
deporte. Los estudios empíricos sobre 
asistencia se han centrado en la estimación 
econométrica de ecuaciones de demanda que 
incluyen como factores explicativos las 
variables económicas clásicas y todo un 
conjunto de variables que tratan de recoger la 
naturaleza peculiar de la economía del 
deporte. 
 
Pese a la importancia económica y mediática 
del fútbol profesional en España, son muy 
pocos los estudios que se han ocupado de 
analizar los determinantes de la asistencia en 
nuestro país. Dada la necesidad de conocer 
mejor el comportamiento de la demanda del 
fútbol español, el objetivo de este trabajo es 
la estimación de una ecuación de asistencia 
de pago para la Primera División de la Liga 
de Fútbol Profesional (en lo sucesivo LFP) 
mediante la utilización de un modelo de 
regresión múltiple. Para ello, se analizan 
datos medios de asistencia a nivel de equipo  

 
entre las temporadas 1992/1993 y 2000/2001.   

 
2. Datos y variables 
 
La variable dependiente en este estudio 
(Asistencia) es la asistencia media de pago 
por temporada a nivel de equipo. Cada dato 
de asistencia representa la media por 
temporada del número de aficionados que 
pagan por una entrada para asistir a los 
partidos de un determinado equipo. La 
elección de esta variable, en lugar de incluir 
además a los socios, se justifica por la 
necesidad de dotar de un mayor sentido 
económico a la ecuación de demanda. Se 
dispone de datos de asistencia media para 
todos los clubes que jugaron en la Primera 
División de la LFP entre las temporadas 
1992/1993 y 2000/2001, lo que supone una 
muestra de 184 observaciones. Aunque los 
datos considerados tienen una estructura de 
panel, ya que se está analizando la asistencia 
media de varios equipos a lo largo de nueve 
temporadas, el hecho de que en cada 
temporada algunos equipos asciendan o 
desciendan de la máxima categoría plantea 
ciertas dificultades. Nos enfrentamos a un 
panel incompleto, en el que el número de 
temporadas que cada equipo ha permanecido 
en Primera División puede ser muy distinto.  
 
Además, el reducido número de 
observaciones disponibles no permitiría una 
estimación correcta. Teniendo en cuenta este 
problema, en este trabajo obviaremos la 
dimensión temporal y nos centraremos en la 
estimación de una ecuación de asistencia 
considerando que las observaciones son 
independientes entre sí. Este supuesto, que 
evidentemente constituye una limitación, es 
relativamente común en la literatura sobre 
asistencia a espectáculos deportivos. 
 
Por lo que se refiere a las variables 
explicativas consideradas, podemos 
distinguir dos grandes grupos: variables de 
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carácter económico y variables de carácter 
deportivo. En cuanto al primer grupo, se han 
tenido en cuenta las siguientes variables: 
 Precio. Es el precio medio actualizado de 

la entrada más barata para cada club y 
cada una de las temporadas consideradas. 
La  variable está expresada en euros. 

 Población. Es el número de habitantes de 
la provincia en la que reside el club para 
cada uno de los años considerados. La 
variable está expresada en miles de 
habitantes. 

 PIB. Es el PIB actualizado de la 
provincia en la que se encuentra el club 
para cada uno de los años considerados. 
La variable está expresada en miles de 
euros. 

 PIB per capita. Es el cociente entre las 
variables PIB y Población. La variable 
está expresada en euros por habitante. 

 
En cuanto a los factores deportivos, las 
variables consideradas son las siguientes: 
 
 Presupuesto. Es el presupuesto 

actualizado para cada club y cada una de 
las temporadas consideradas. La variable 
está expresada en miles de euros. 

 Internacionales. Es el número de 
jugadores que han representado a sus 
selecciones nacionales (al menos una 
vez) para cada club y cada una de las 
temporadas consideradas. 

 Proporción de puntos. Es el número de 
puntos que ha obtenido un equipo sobre 
el total de puntos posibles en una 
temporada.  

 Goles. Es el número de goles marcados 
por un equipo en una temporada.  

 Gol average. Es la diferencia entre los 
goles marcados y recibidos por un equipo 
en una temporada.   

 DE proporción de puntos. Es la 
desviación estándar de la variable 
Proporción de puntos para cada 
temporada. 

 
Los datos de carácter deportivo utilizados en 
este estudio provienen de la LFP, mientras 
que la fuente de los datos de tipo 
demográfico y económico es el INE.  
 
 
 

3. Especificación de la ecuación de 
asistencia 
 
La teoría microeconómica nos ayuda a intuir 
qué variables deberían estar presentes en 
nuestra ecuación de demanda. Entre todos los 
factores económicos considerados, el precio 
es, sin duda, el que despierta un mayor 
interés. Parece claro que el precio de las 
entradas debería ser un determinante 
significativo de la asistencia y, además, se 
espera encontrar una correlación negativa 
entre precio y demanda. La estimación de la 
elasticidad-precio de la asistencia de pago a 
la LFP será, además, uno de los objetivos de 
este trabajo. Una de las limitaciones que 
presenta nuestro análisis en este sentido es 
que los únicos precios de que se dispone son 
precios mínimos medios. Este es también el 
caso de algunos otros autores como Bird 
(1982), Jennett (1984) y García y Rodríguez 
(2002). Cairns (1990) advierte de las 
dificultades que aparecen en la medición del 
precio real de los espectáculos deportivos, 
que atribuye a la existencia de entradas con 
precios diferentes para una misma 
competición. En este sentido, resulta obvio 
que, en caso de disponer de toda la 
información necesaria, la mejor opción sería 
utilizar el precio medio ponderado de todas 
las localidades puestas a la venta para una 
misma competición. 
 
La población del área de influencia de un 
club debería ser un determinante significativo 
de sus niveles de asistencia. Esta variable nos 
da una idea del tamaño del mercado potencial 
del club. Sin embargo, existen algunas 
limitaciones derivadas de su uso en aquellos 
casos en los que hay más de un equipo en una 
misma zona geográfica. La solución a este 
problema no está clara. Algunos autores 
como García y Rodríguez (2002) defienden 
que en estos casos sería aconsejable tratar de 
asignar la población a cada uno de los 
equipos siguiendo, por ejemplo, un criterio 
proporcional a su número de socios.  
 
Otra variable considerada en los modelos de 
demanda es el nivel de renta de los 
consumidores. Dependiendo del tipo de bien 
o servicio demandado, normal o inferior, 
esperaremos una relación positiva o negativa 
entre renta y demanda. Al igual que en el 
caso del precio, la medición del efecto que la 
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renta de los aficionados tiene sobre la 
asistencia plantea ciertos problemas. 
Downward y Dawson (2000) afirman que, 
mientras la teoría económica sugiere la 
utilización de la renta disponible del 
consumidor, en la práctica algunos autores se 
han visto obligados a utilizar diferentes 
medidas de gasto o de ganancias medias en 
su lugar. En este trabajo se ha considerado el 
PIB de la provincia donde reside el club 
como un indicador del nivel de renta de sus 
habitantes. Sin embargo, la población y el 
PIB de una provincia presentan una alta 
correlación (0.98, p-valor = 4.71e-132), por 
lo que, para evitar problemas de 
multicolinealidad, no resulta aconsejable su 
inclusión simultánea en el modelo. A pesar 
de esta alta correlación, el número de 
habitantes de la provincia donde se encuentra 
el club parece explicar un poco mejor las 
variaciones en la asistencia que su PIB. Con 
el fin de no renunciar a incluir en el modelo 
una variable que recogiera el nivel de renta 
de los aficionados, se creó la variable PIB per 
capita, simplemente como el cociente entre 
las variables PIB y Población. Aunque esta 
variable no está excesivamente 
correlacionada con el número de habitantes 
(0.42, p-valor = 2.36e-09), no resultó ser un 
determinante significativo de la asistencia.  
 
En cuanto a los aspectos deportivos, parece 
claro que la calidad ex ante, o calidad 
esperada de un equipo, debería ser un 
determinante significativo de su asistencia. 
Para tratar de capturar este factor, hemos 
incluido en el análisis el presupuesto de los 
clubes y el número de jugadores 
internacionales presentes en su plantilla. 
Contrariamente a lo que se pueda pensar, la 
correlación entre estas dos variables no es 
excesivamente alta (0.52, p-valor = 3.03e-
14). En las distintas especificaciones 
consideradas, el número de internacionales 
resulta ser no significativo, mientras que el 
presupuesto de los clubes sí lo es.  
 
Por otro lado, la calidad ex post, o 
rendimiento de un equipo a lo largo de la 
competición, puede tener un peso importante 
en sus niveles de asistencia. Como medida 
del rendimiento de un equipo se han 
considerado tres variables. La primera es la 
proporción de puntos conseguidos por un 
equipo sobre el total de puntos posibles en 

una liga. La inclusión de esta variable, en 
lugar de considerar simplemente los puntos 
totales, se justifica por el hecho de que el 
número de equipos participantes en la liga no 
ha sido el mismo en todas las temporadas 
consideradas y, además, debido a que desde 
la temporada 1995/1996 se produjo un 
cambio en el sistema de puntuación. Otra 
variable indicativa del rendimiento de un 
equipo, concretamente de su capacidad 
ofensiva, es el número total de goles 
marcados en la temporada. Se presume que 
un equipo goleador es capaz de atraer más 
público. La capacidad ofensiva de un equipo 
está altamente correlacionada con la 
proporción de puntos conseguidos (0.75, p-
valor = 8.76e-35). Por otro lado, una variable 
muy relacionada con las anteriores es la 
diferencia entre los goles a favor y en contra 
que presenta un equipo. Esta variable indica 
tanto la capacidad ofensiva del club, como su 
capacidad defensiva, por lo que está 
altamente correlacionada con la proporción 
de puntos conseguidos (0.93, p-valor = 
1.10e-81) y con los goles marcados (0.86, p-
valor = 9.18e-53). De nuevo, para evitar 
problemas de multicolinealidad, se ha optado 
por incluir únicamente una de estas tres 
variables en la ecuación de asistencia. Las 
distintas estimaciones realizadas indican que 
la proporción de puntos explica mejor las 
variaciones en la asistencia que los goles 
marcados y que la diferencia entre los goles a 
favor y los goles en contra que presenta un 
equipo. Además, la correlación de esta 
variable con la variable Presupuesto no es 
alta (0.43, p-valor = 7.72e-10). 
 
Por último, se ha tratado de incluir en la 
ecuación de demanda una medida del balance 
competitivo de la liga. El balance 
competitivo es una medida de cómo el talento 
deportivo está repartido entre los distintos 
deportistas o entre los diferentes equipos 
presentes en una competición. La “hipótesis 
de la incertidumbre del resultado” supone 
que la asistencia a un espectáculo deportivo 
es mayor cuanto mayor sea la igualdad entre 
los distintos equipos que compiten. Existen 
multitud de medidas de balance competitivo, 
aunque aquí hemos incluido una muy sencilla 
e intuitiva. Se trata de la desviación estándar 
de la variable Proporción de puntos para 
cada una de las nueve ligas consideradas. Si 
se verifica la “hipótesis de la incertidumbre 
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del resultado”, cuanto mayor sea la 
desviación estándar de la proporción de 
puntos dentro de una liga, menor será la 
asistencia. Dado que existen mayores 
diferencias entre los equipos, la 
incertidumbre se reduce y la competición 
pierde atractivo. Una limitación de la 
utilización de medidas de balance 
competitivo con datos de corte transversal es 
que éstas son las mismas para todos los 
equipos dentro de una misma temporada; por 
lo que, estrictamente, sería más correcto 
analizar el efecto que estas variables tienen 
sobre la asistencia total de la liga a lo largo 
del tiempo. 
 
Para finalizar, dado que la estimación de 
diferentes ecuaciones de asistencia 
considerando la variable independiente en 
niveles indica la posible presencia de  
 

heterocedasticidad en el modelo, se ha optado  
por una especificación semilogarítmica de la  
ecuación de asistencia. Esta especificación 
elimina el problema. 
 
4. Estimación de la ecuación de asistencia 
Siguiendo los criterios expuestos en el 
apartado anterior, se ha estimado la siguiente  
ecuación de asistencia por mínimos 
cuadrados ordinarios. El ajuste ha sido 
obtenido mediante la utilización del 
programa estadístico R.  
 

Ln(Asistenciai) = B0 + B1 Precioi + B2 
Poblacióni + B3 Presupuestoi + B4 

Proporción de puntosi + 
+ B5 DE proporción de puntosi +  ui  i = 

1, 2, …, 183 
   
   

 Coeficiente Error 
estándar 

Estadístico t p-valor 

(Constante) 1.72e+01 1.49e+00 11.53 < 2.00e-16 
Precio -3.97e-02 6.42e-03 -6.18 4.30e-09 

Población 1.08e-04 2.55e-05 4.25 3.42e-05 
Presupuesto 1.19e-05   2.04e-06 5.86 2.21e-08 

Proporción de puntos 1.24e+00 3.44e-01 3.60 4.13e-04 
DE proporción de 

puntos 
-1.45e+01 2.18e+00 -6.65 3.53e-10 

n 183  Estadístico F p-valor 
Coeficiente R2 0.65  67.01 < 2.20e-16 

Coeficiente R2 ajustado 0.64  Jarque-Bera 
(residuos) 

p-valor 

   9.35e-01 6.27e-01 
  

Tabla 1. Resultados del ajuste y contraste Jarque-Bera de normalidad de los residuos 
 

El diagrama de dispersión de los residuos 
contra los valores ajustados indica la 
existencia de un caso extremo. Se trata de la 
observación correspondiente al Real Madrid 
para la temporada 2000/2001. Además, esta 
observación se puede considerar influyente, 
ya que presenta valores muy altos en las 
distancias de Mahalanobis y Cook. En efecto, 
su inclusión o no provoca cambios 
considerables en las estimaciones obtenidas. 
Dado que la finalidad de este trabajo es 
principalmente explicativa, en la estimación 
se ha optado por eliminar dicha observación. 
 
5. Resultados y conclusiones 
En este trabajo se ha estimado una ecuación 

de asistencia de pago para la Primera 
División de la LFP entre las temporadas 
1992/1993 y 2000/2001. A partir de una 
especificación semilogarítmica, se explica el 
comportamiento de la asistencia media de 
pago mediante la utilización de una serie de 
variables económicas y deportivas. Todas las 
variables incluidas en el modelo son 
altamente significativas y el ajuste obtenido 
es bueno. Por su parte, el análisis de los 
residuos y los distintos contrastes realizados 
indican que el modelo estimado no presenta 
problemas econométricos.  
La relación estimada entre asistencia y precio 
es negativa y altamente significativa, como 
era de esperar. Ante una disminución en el 
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precio mínimo de las entradas de un euro, 
manteniendo el resto de variables constantes, 
la asistencia aumenta en media un 3.97%. En 
relación al precio, uno de los objetivos de 
este trabajo era la estimación de la 
elasticidad-precio de la asistencia. La 
elasticidad-precio de un bien o servicio es 
una medida de la sensibilidad de la cantidad 
demandada ante cambios en el precio y se 
define como el valor absoluto de la variación 
porcentual de la cantidad demandada ante 
una variación porcentual en el precio. La 
elasticidad-precio de la asistencia se puede 
expresar como: 

 
Elasticidad-precio = | (∂Asistencia / ∂Precio) 

(Precio / Asistencia) | 
A partir de esta expresión, podemos obtener 
una estimación de la elasticidad-precio 
utilizando los resultados de la regresión. 
Sabemos que: 

∂Ln(Asistencia) / ∂Precio = B1 = (1 / 
Asistencia) (∂Asistencia / ∂Precio) 

Entonces: 
∂Asistencia / ∂Precio = B1  Asistencia 

Utilizando la definición de elasticidad, 
tenemos que: 
Elasticidad-precio = | B1  Asistencia (Precio 

/ Asistencia) | = | B1 Precio | 
Entonces, podemos estimar la elasticidad-
precio de la asistencia a partir del coeficiente 
obtenido en la regresión y el valor medio de 
la variable precio: 
Elasticidad-precio estimada = | ( - 3.97e-02) 

20.74 | = 0.82 
La estimación obtenida sugiere que la 
asistencia de pago a la LFP es un servicio de 
demanda inelástica y, por tanto, que los 
aficionados son poco sensibles a los cambios 
en el precio. La estimación de elasticidades-
precio inferiores a la unidad, muy común en 
el caso de las competiciones deportivas, ha 
generado un extenso debate. Este hecho 
implica que los precios de las entradas se 
fijan en el tramo inelástico de la curva de 
demanda, comportamiento que parece 
contrario a las condiciones de maximización 
del beneficio de la empresa en un contexto no 
competitivo (García y Rodríguez, 2003). A 
pesar de que los resultados obtenidos están 
avalados por la literatura existente, conviene 
recordar de nuevo las limitaciones derivadas 
del hecho de que este análisis esté basado 
únicamente en precios mínimos medios. 
Por su parte, el tamaño del mercado potencial 

de los clubes tiene un efecto positivo sobre la 
asistencia, tal y como se esperaba. Por 
ejemplo, si la población de la provincia 
donde se encuentra el equipo aumentara en 
cien mil habitantes, la asistencia de pago 
aumentaría en media un 1.08%. Nuevamente, 
es necesario recordar los problemas 
derivados del uso de esta variable en aquellos 
casos en los que hay más de un equipo en una 
misma zona geográfica. 
La calidad ex ante de un club, aproximada 
mediante su presupuesto, y su rendimiento a 
lo largo de la temporada, o calidad ex post, 
también tienen un efecto positivo sobre la 
asistencia. Como dato ilustrativo, se puede 
decir que si el presupuesto de un club 
aumentara en un millón de euros, la 
asistencia aumentaría en media un 1.19%; 
por su parte, si la proporción de puntos 
alcanzada por un equipo mejorara un 1%, la 
asistencia aumentaría en media un 1.24%. 
Nuestro modelo confirma la “hipótesis de la 
incertidumbre del resultado”, ya que el 
aumento en el nivel competitivo de la liga 
tiene un efecto positivo sobre la asistencia. Si 
la desviación estándar de la proporción de 
puntos aumentara en una centésima, 
disminuyendo así el nivel de balance 
competitivo, la asistencia de pago disminuiría 
en media un 14.51%. Es importante resaltar 
que la desviación estándar toma valores 
comprendidos entre 0.67 y 0.70 en el periodo 
estudiado, es decir, que en general no se 
producen grandes variaciones en los niveles 
de competitividad de la liga. Por tanto, el 
efecto de esta variable sobre la asistencia es, 
de alguna manera, limitado.  
Un equipo se encuentra en mejor posición, en 
términos de asistencia, si consigue más 
victorias. Sin embargo, al mismo tiempo 
necesita que el resto de equipos sean 
competitivos para que el espectáculo 
deportivo siga resultando atractivo para los 
espectadores. Los resultados obtenidos ponen 
de relieve una de las peculiaridades de la 
economía del deporte. En los mercados 
competitivos, una empresa estará en mejor 
posición cuanto menor sea la competencia y 
tratará de alcanzar una situación 
monopolística. En los deportes profesionales, 
tal y como se plantea Neale (1964), esto no 
es así. 
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After 35 years of work in the field of 
statistics at the Wirtschaftsuniversität 
(University of Economics and Business 
Administration, WU), I became appointed as 
the Director General–Statistics of Statistics 
Austria, the national statistical institute in 
Austria. My relations to official statistics 
were rather limited up to this date. As the 
president of the Austrian Statistical 
Association, I have played a (minor) role in 
the discussion and actions that led to a new 
federal statistics law that went into force by 

Jan 1, 2000. From 2000 until 2004, I was 
member and deputy chair of the Statistikrat, 
an external and independent advisory 
committee that observes and comments the 
work of Statistics Austria; during these years, 
I also have been chair of the Working Group 
on Quality Assurance, a gremium that 
supports Statistics Austria by giving feedback 
and discussing quality issues in a wider 
sense, e.g., by helping to develop a standard 
quality reporting system. During the summer 
2004 it became clear that the position of the 
DG statistics will become vacant by end of 
that year. The question to me was whether I 
would be ready to apply for this job, a 
decision that took me quite a time and many 
talks and reflections.  

Jesus thought that my insights into the two 
different statistical professions might be of 
interest to the readers of his Spanish 
Statistical Society Newsletter. After nearly a 
year in office, I can try to give a sketch of 
some of my experiences in my new job and 
to comment on some aspects of the 
differences between and communalities of 
academic and official statistics.  
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To start with facts: The number of people in 
my department (for business statistics) at the 
WU was never greater that five, whereas 
Statistics Austria has 830 employees; a 
similar relation applies to the budgets of the 
two institutions. The WU was part of the 
public administration, whereas Statistics 
Austria is (since 2000) a Federal Institution 
under Public Law with the budget, 
accounting and control system and the 
employee management similar to that of a 
corporate. The WU like other universities in 
Vienna have a management system that 
marginally affects the department level, 
whereas Statistics Austria has the usual 
management structure of a corporate with 
some special features like the above 
mentioned Statistikrat and the Wirtschaftsrat, 
a body that has the financial control similar 
to the supervisory board to which the CEO of 
a corporate reports.  

As you can imagine, these differences in 
dimension and management structure are 
quite a challenge for a university person. The 
same is true and even more visible for the 
subject matter side of my new job. The 
agencies of official statistics produce a lot of 
numbers that are of highest relevance for 
policy making and far-reaching decisions in 
all areas of our lives. We academic 
statisticians tend to oversee this fact: The 
dominating impression is that official 
statistics does hardly make use of all the 
sophisticated methods that we proudly work 
on. This prejudice and others are well known 
to us; other prejudices can be found on the 
side of official statisticians. These prejudices 
certainly are a serious obstacle to an open 
discussion of common interests. And such 
common interests are easy to find. 

The agencies of official statistics possess a 
hugh amount of data from various areas like 
business, finance, social life, ecology, 
agriculture etc. This wealth of data allows 
tackling a practically infinite range of 
research questions. Many of these questions 
are subject matter related; but also 
methodological issues can easily be identified 
in great number. Research in official statistics 
is interested, e.g., in small area data analysis, 
model-based survey designs and imputation 
methods; IT-related research topics in data 
analysis are, e.g., disclosure control methods 
and data integration procedures. Complexity 

of survey designs and of the range of data 
often makes the statistical analysis 
complicated and interesting: Official 
statistics has to offer attractive and unique 
areas for research. In some countries like 
Canada, United States and Denmark, 
collaboration both in methodological and 
subject matter areas have already been 
developed to a substantial degree. Such 
collaboration is for the benefit of both 
partners: Academic researchers get access to 
the great wealth of data and get acquainted 
with problems and questions that otherwise 
would be unknown to them; the agency of 
official statistics gets partners to discuss 
problems in a wider scope and to get 
solutions which are hardly reachable 
otherwise.  

My insights from being nearly a year with 
Statistics Austria concern mainly the 
differences between the lives of academic 
and official statisticians and what I had and 
have to learn to make up for these 
differences. However, I consider it as one of 
the main messages what I have learned about 
the relation between the official statistics and 
academic research: Both have to be more 
open for talks about potential collaborations, 
common interests and the mutual benefits 
they can offer each other.  

I am sure that each of you who are in 
academic knows people from the other group. 
I suggest that you take the chance in the near 
future to have a talk about methodological or 
subject matter issues and find out whether I 
am right.  
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