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EDITORIAL

EL CONGRESO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICOS ICM2006
MADRID

Manuel de León
Presidente del ICM2006

En el año 2006 los matemáticos españoles he-
mos afrontado el que sin duda ha sido hasta ahora
el mayor evento de nuestra historia, celebrando por
primera vez en nuestro país el Congreso Interna-
cional de Matemáticos (ICM), acompañado de la
Asamblea General (AG) de la Unión Matemática
Internacional.

Ambos eventos venían a dar el certificado de la
comunidad matemática internacional al esfuerzo de
los matemáticos españoles en los últimos 25 años,
en los que se ha pasado de publicar 3 artículos de
cada 1000 en ISI a los 5 de cada 100 de la actuali-
dad. No sólo esto, sino también se ha tenido muy en
cuenta la extraordinaria vertebración de la comuni-
dad matemática española, con muchas y diversas
sociedades, pero articuladas convenientemente en
un foro común, el Comité Español de Matemáti-
cas (CEMAT) que representa a España en la Unión
Matemática Internacional (IMU).

Fueron cuatro sociedades: Real Sociedad Mate-
mática Española, Sociedad Catalana de Matemáti-
cas, Sociedad Española de Matemática Aplicada y
Sociedad de Estadística e Investigación Operativa,
las que presentaron la candidatura de España para
celebrar el ICM2006 en Madrid y la AG de IMU
en Santiago. En un día histórico de agosto de 2002,
en Shanghai, la Asamblea General de IMU aceptó
por unanimidad esta propuesta. Fue entonces cuan-
do se creó la Asociación para el ICM2006 Madrid
que ha venido trabajando los últimos cuatro años
en la organización del congreso. En el Comité Or-
ganizador, la Estadística, las Probabilidades y la
Investigación Operativa han estado dignamente re-
presentadas por personas como Pedro Gil, Domingo
Morales y Marta Sanz-Solé.

La organización de un evento de esta magnitud
es una tarea compleja, porque no estamos hablando
solo de un congreso sino de la puesta en escena de
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los premios más relevantes de las matemáticas así
como de una gran cantidad de eventos paralelos que
atraigan la atención sobre nuestra disciplina. Todo
ello requiere la dedicación de los responsables, pero
también de la correspondiente financiación, que ha
alcanzado los 2.500.000 de euros. A este respecto,
es de justicia reconocer el apoyo constante de las
administraciones públicas: Estado, Comunidad Au-
tónoma, Ayuntamiento, Universidades madrileñas y
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han
estado a nuestro lado desde la propia presentación
de la candidatura, con financiación, pero también
con su presencia, como la de la Ministra de Educa-
ción y Ciencia y del Consejero de Educación de la
Comunidad de Madrid en la rueda de prensa de pre-
sentación del ICM2006 en la sede del MEC. Y como
no, la Universidad de Santiago de Compostela, su
Facultad de Ciencias, y las otras dos universidades
gallegas (La Coruña y Vigo) también prestaron su
apoyo para la Asamblea General.

Mientras que el apoyo público fue claro, no po-
demos decir lo mismo del privado. Y esto nos lleva
a la reflexión de que hay todavía un gran camino a
recorrer para acercar las matemáticas españolas al
sistema de I+D+i. Recorrerlo va a ser esencial pa-
ra la supervivencia de nuestra disciplina; aún más,
hacerlo supondrá probablemente conseguir un fu-
turo para muchos de nuestros jóvenes matemáticos.
Proyectos como Consolider Mathematica van preci-
samente en esa línea.

Algunas estadísticas pueden dar cuenta de la im-
portancia del evento. La cifra final de participantes
ha ascendido a 3.600, con 400 acompañantes. Los
países de origen han sido una cifra récord de 118.
El número de expositores ascendió a 45. En la parte
científica hubo 20 conferencias plenarias, 169 invita-
das y unas 1000 comunicaciones y pósters. Aunque
nuestras expectativas eran superar los 4000 partici-
pantes, podemos estar muy satisfechos, superando
ligeramente la asistencia a Berlín 98 y algo inferior
a Beijing 02. Por otra parte, la participación es-
pañola ha sido masiva superando el millar, aunque
hubiéramos deseado que ningún matemático espa-
ñol hubiera faltado al mayor evento celebrado nunca
en nuestro país en nuestra disciplina. 64 congresos
satélites (otra cifra récord), 36 de ellos en España,
es una indicación clara del potencial adquirido por
la matemática española.

El apoyo a los matemáticos de países en dificul-

tades económicas, especialmente en el ámbito lati-
noamericano y mediterráneo, ha sido otro eje de ac-
tuación que se ha cuidado con esmero. El apoyo de
la Agencia Española de Cooperación Internacional,
así como de los propios departamentos y facultades
de matemáticas de nuestras universidades (una au-
téntica fila cero) ha sido esencial para conseguir que
muchos colegas de estos países hayan podido com-
partir esos días de agosto con nosotros. Esa colabo-
ración de las facultades ha permitido también que
350 voluntarios hayan disfrutado de un evento que
los habrá marcado sin duda para el futuro; la la-
bor de estos “aprendices de matemáticos” ha sido
esencial para la buena marcha del ICM2006.

La ceremonia inaugural es otra parte esencial de
un ICM, y queda en el recuerdo de los participantes
durante muchos años. La presencia de S.M. el Rey
en esta ceremonia inaugural el día 22 de agosto ha
sido decisiva para lograr un impacto importante, y
en nombre de la comunidad matemática española es
de justicia agradecer a S.M. y a toda la Casa Real
el apoyo que siempre han mostrado a este evento. A
pesar de las dificultades de las fechas, y de las ob-
vias medidas de seguridad que se debían implantar,
todo estuvo en su sitio en el momento oportuno.
La ceremonia fue muy emotiva, con la entrega de
premios por parte de S.M. el Rey, quién hizo un
importante discurso señalando la relevancia de las
matemáticas en la educación, el conocimiento y el
desarrollo. Tras su discurso, el Rey declaró inaugu-
rado el ICM2006 de Madrid. El cóctel que se sirvió
a continuación contó también con la presencia de
Su Majestad, sorprendiendo a los participantes por
su cercanía y amabilidad con todos ellos.

Como señalaba Allyn Jackson en el número de
diciembre de los Notices of the American Mathe-
matical Society, el ICM2006 ha conseguido el ma-
yor éxito mediático de los ICM. Aunque la ausencia
de Grisha Perelman y el interés por la prueba de la
conjetura de Poincaré aumentó las expectativas de
los medios, el Comité Organizador trabajó con un
gabinete de prensa desde un año antes del comienzo,
diseñando la estrategia para la difusión del congreso
y sus contenidos así como el de la propia Asamblea
General. Esto nos ha enseñado otra lección: si que-
remos la apreciación pública, necesitamos la com-
plicidad de los medios de comunicación, y para ello
tenemos que trabajar mano a mano con ellos.

En general, los matemáticos españoles tenemos
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motivos para sentirnos orgullosos. Era un gran desa-
fío y lo hemos solventado con dignidad, y en algunos
momentos, con gran brillantez. No cabe duda que
2006 ha marcado un hito para las matemáticas en
general.

Pero el ICM2006 también ha sido extraordina-
riamente positivo para la Estadística y la Investi-
gación Operativa. En el ámbito internacional, es la
primera vez en la historia de IMU que la teoría de
probabilidades recibe una medalla Fields, como ha
sido el caso de Wendelin Werner, por sus trabajos
en la interfase con la Mecánica Estadística. Pero el
Premio Gauss, que se entregaba por vez primera en
Madrid para la mejor contribución matemática a
la mejora de la vida cotidiana, reconoció el trabajo
pionero e innovador de Kiyoshi Îto. Y no hay que
olvidar las conferencias plenarias de Iain Johnstone,
Arkadi Nemirovski y Oded Schramm. En el ámbito
interno, hay que destacar la conferencia invitada de
David Nualart en la Sección de Aplicaciones de las
Matemáticas en las Ciencias. Si lo primero viene a
reconocer el creciente impacto que tanto la Estadís-
tica como la Investigación Operativa han alcanzado
en el mundo, lo segundo, el innegable desarrollo al-
canzado por estas disciplinas en España, que las han
convertido poco a poco en uno de los ingredientes
más importantes del Programa Nacional de Mate-
máticas.

Tras un acontecimiento como un ICM, la pre-
gunta natural que debemos hacernos como colectivo
es sobre sus consecuencias. Por una parte, la imagen
internacional de nuestro país ha salido reforzada, y
esto tendrá consecuencias beneficiosas para la profe-
sión. Pero también la imagen interna ha experimen-
tado un gran cambio ante las administraciones pú-
blicas y la ciudadanía en general: hemos conseguido
eso tan difícil que es “aumentar el aprecio público de
las matemáticas”. A la vez, el colectivo matemático
español ha aumentado su cohesión, porque se siente
más como tal colectivo, un colectivo que, y eso es

otro importante valor a señalar, está dentro de otro
internacional con el que necesita interactuar.

Este año 2006, al que ya desde ahora debería-
mos bautizar como el “Año del Congreso”, también
ha respondido a la idea conceptual que se diseñó
desde el Comité Organizador denominada “Horizon-
te 2006”. Están desarrollándose muchos cambios en
la matemática española, como Consolider Mathe-
matica, la creación del Instituto de Ciencias Mate-
máticas del CSIC en colaboración con las univer-
sidades madrileñas, la del Instituto Madrileño de
Estudios Avanzados o el todavía desconocido Cen-
tro Nacional de Matemáticas por el que algunos lle-
vamos años apostando. La comunidad matemática
se ha movilizado en general y nuevas sinergias se
están produciendo. No debe negarse que el parto
está siendo difícil, porque algunos se habían acos-
tumbrado a una situación en la que se encontraban
muy cómodos y otros intentarán sacar beneficios
inmediatos. Pero la gran mayoría de los matemáti-
cos españoles ven que los nuevos tiempos requieren
nuevas estructuras que remedien un atraso de dé-
cadas frente a otros países europeos, que permitan
hacer matemáticas del más alto nivel, que las conec-
ten con los problemas reales de la sociedad, que nos
haga ser competitivos en Europa, y que, en defi-
nitiva, faciliten que nuestros jóvenes investigadores
encuentren un camino más fácil para desarrollar su
talento. El mensaje tiene que ser optimista porque
tenemos un gran futuro por delante. Los próximos
5 años serán interesantes; serán duros, con mucho
trabajo, pero cambiarán las matemáticas españolas
de manera definitiva. Una etapa se ha cubierto con
éxito, y es hora de nuevo de ponerse a la faena para
administrarlo adecuadamente.

Manuel de León es Profesor de Investigación
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Académico correspondiente de la Real Academia de
Ciencias y Presidente del Comité Español de Mate-
máticas.
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1. ARTÍCULOS DE ESTADÍSTICA

WHY (NOT) FREQUENTIST INFERENCE (TOO)?

George Casella 1

University of Florida

1. Introduction

It was very kind of Prof. Gómez Villegas to in-
vite me to write an article with the title “Why Fre-
quentist Inference”. However, when thinking things
over, it occurred to me that there is no reason to
take the position of defending frequentist inference,
or in trying to convince anyone that frequentist in-
ference is the only correct way to do statistics. To
take such a position is like trying to convince Raúl
González, a star of the Spanish World Cup Soccer
Team, to kick goals with only his right foot.

The position that I am comfortable with is to
view frequentist inference as one part of the tool kit
of the complete statistician. Some things are best
done using Bayesian tools, some things are best do-
ne using frequentist tools, and the complete statis-
tician uses all of the available tools. (We also do not
forget that there are likelihood tools, nonparametric
tools, etc.)

2. Construction or Evaluation

The frequentist approach, by its very being, is
an evaluative methodology. That is, the frequentist
concept of repeated trials, where we measure per-
formance by long run averages, gives us a setting
in which we can evaluate any procedure that we
are considering using. However, in no part of fre-
quentist statistics does it tell us how to construct a
procedure.

Other than obvious cases where sample means
and variances are good candidates for estimates
of parameters of interest, there is no “recipe” or
set of rules that a frequentist can use to construct
an estimator. For example, if we observe a sample
y1, y2, . . . , yn from a population with mean µ and
variance σ2, we might consider

ȳ =
1
n

n∑

i=1

yi, s2 =
1

n− 1

n∑

i=1

(yi − ȳ)2

“frequentist” estimators. But there is nothing fre-
quentist about the construction! The long-run-
evaluative framework did not give us the estima-
tors, it only allows us to evaluate them. The fact
that s2, where we divide by n− 1, is unbiased, is a
response to a frequentist evaluation - the property
of unbiasedness - but it is not a construction. There
is no frequentist rule for constructing an unbiased
estimator. (The closest we can come is the Rao-
Blackwellization argument; see Casella and Berger
2001, Section 7.3.3), but that does not tell us how
to construct an unbiased estimator. It tells us how
to make a given unbiased estimator better.

As an example of this point, suppose
y1, y2, . . . , yn is a sample from a gamma density
F (y|α, β) = 1

Γ(α)βα yα−1e−y/β , and we are interes-
ted in an estimator of α. Question: What frequentist
construction will get us an estimator of α? Answer:
None.

Of course, we can use method of moments, ma-
ximum likelihood, Bayes, or even good guessing to
get an estimator. And once we have an estimator we
can then use frequency theory to evaluate its worth.
For a point estimator we can evaluate its bias, its
mean squared error, or any other type of risk func-
tion that we desire. We can ask if the estimator is
admissible, minimax, unbiased, equivariant, consis-
tent, efficient, or has any of a multitude of other
desirable properties. If we construct an interval es-
timate we can assess its coverage probability, op-
timize its length, or compare it to other interval
estimators.

3. So We Do Frequentist Inference “Too”

In his ASA President’s Invited Address, Rod
Little (Little 2006) argued for a “Calibrated Bayes”
approach, in which we use Bayesian methods for in-
ference in a particular model, but frequentist met-
hods for model assessment. He cites other promi-
nent Bayesians (Jim Berger, Don Rubin) who ha-

1Distinguished Professor, Department of Statistics, University of Florida, Gainesville, FL 32611-8545. Supported by
National Science Foundation Grant DMS-04-05543. Email: casella@stat.ufl.edu

5



ARTÍCULOS DE ESTADÍSTICA

ve similar opinions. To me, this is a fine way to
do statistics, and I have been a proponent of such
an approach for a long time. The rise of MCMC
has made such an arrangement the standard way
of doing business. In its construction MCMC, es-
pecially if implemented through a Gibbs sampler,
is a Bayesian solution to a problem. To assess the
solution we monitor the MCMC output which, of
course, is the monitoring of many repeated trials,
and hence is frequentist. This is the perfect example
of how the two approaches complement each other.
The extremely flexible Bayesian models can help us
get solutions to many complex problems, and the
frequentist evaluation tools help us evaluate and ca-
librate our inferences.

Thus, we should be neither Bayesians nor fre-
quentists. We should, perhaps, be “calibrated Baye-

sians” according to Little, but we really should be
more. When faced with a problem, we should use all
the tools available (Bayes, frequentist, likelihood),
and use each in their best possible way, to arrive
at the best solution that we can give for a parti-
cular problem. Then, when we truly use all of our
tools we are neither frequentist nor Bayesians, we
are statisticians!

Referencias

[1] Casella, G. and Berger, R. L. (2001). Statistical
Inference, Second Edition. Monterey: Duxbury.

[2] Little, R. J. (2006). Calibrated Bayes: A Ba-
yes/Frequentist Roadmap. American Statisti-
cian, 60, 213-223.

CONJUNTOS ALEATORIOS: ESPERANZAS DE AUMANN Y HERER

Pedro Terán
Grupo Decisión Multicriterio Zaragoza

Unidad Docente de Métodos Estadísticos
Universidad de Zaragoza

Resumen

En este artículo presentamos una síntesis del
trabajo Relaciones entre las esperanzas de Aumann
y Herer de un conjunto aleatorio (Premio Ramiro
Melendreras 2006).

1. Introducción

Por así decirlo, los conjuntos aleatorios “siempre
han estado ahí”; ya Kolmogorov, en su libro frecuen-
temente citado como el origen de la teoría moderna
de la probabilidad [12], discute la idea de una región
cuya forma depende del azar.

La aguja que se lanza al azar en el problema de
Buffon es un ejemplo de conjunto aleatorio. Un pro-
ceso de Poisson, o en general cualquier proceso de
puntos como los ceros de un movimiento browniano,
los instantes en que un proceso continuo rebasa una
barrera o un proceso de records, es un conjunto
aleatorio. Los puntos óptimos en un problema de
optimización estocástica no convexa (es decir, con
solución en general no única) forman un conjunto
aleatorio. Un intervalo o una región de confianza,

así como el resultado de un algoritmo de análisis
cluster, son conjuntos aleatorios.

Pero, pese a esta abundancia de ejemplos esta-
dísticos, el desarrollo de la teoría de conjuntos alea-
torios ha venido motivado sobre todo por aplicacio-
nes en áreas como la estereología (en Geología), la
teoría económica, la geometría estocástica, el análi-
sis de imágenes y otras.

Uno de los conceptos fundamentales que se han
afrontado desde el punto de vista particular de va-
rias de esas áreas es el de esperanza de un conjunto
aleatorio. En el caso de variables aleatorias, la espe-
ranza se calcula usando la integral de Lebesgue. Es
un leve defecto, que solemos considerar anecdótico,
el que el valor esperado de la tirada de un dado sea
3,5 –un valor que de hecho nadie espera. Pero este
mismo fenómeno constituye una dificultad enorme
para encontrar una buena definición de esperanza
de un conjunto aleatorio: está claro que la media de
dos círculos debe ser un círculo de posición y tama-
ño intermedios, pero ¿está claro cuál “debería” ser
la media de un círculo y un triángulo, de un pen-
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tágono y un hexágono o, peor aún, de un conjunto
discreto y otro continuo?

No sorprende, por tanto, que las nociones de
esperanza desarrolladas para tratar problemas en
áreas distintas sean frecuentemente soluciones ad
hoc difíciles de trasladar a otros campos o que care-
cen de las propiedades matemáticas de la esperan-
za de variables aleatorias. Existen, sin embargo, dos
conceptos de esperanza con buenas propiedades ma-
temáticas (p.ej. la Ley Fuerte de los Grandes Núme-
ros y el Teorema de Convergencia de Martingalas)
cuyas definiciones son muy distintas: la esperanza
de Aumann [3], de tipo analítico, y la de Herer [10],
de tipo geométrico.

En este trabajo estudiamos sistemáticamente las
relaciones entre ambas esperanzas. Para simplifi-
car la exposición nos restringiremos al caso finito-
dimensional mientras sea posible, y también evita-
remos todas las cuestiones de medibilidad concer-
nientes a los conjuntos aleatorios.

Por simplicidad, tampoco distinguiremos entre
variable aleatoria y vector aleatorio, utilizando la
primera denominación independientemente de la di-
mensión del espacio. En espacios más generales ha-
blaremos de elementos aleatorios, como es habitual.

2. Visión histórica del problema

La historia de este problema comienza con el
intento de Maurice Fréchet (1948) de extender la
definición de esperanza a espacios donde no es po-
sible calcular integrales. Por ejemplo, la integral de
Lebesgue no es adecuada para obtener la esperanza
de un elemento aleatorio definido sobre la superficie
de la esfera, ya que proporciona valores que están en
el interior de ésta (fuera del espacio considerado).

La estrategia de Fréchet consiste en buscar ca-
racterizaciones métricas de la esperanza. Así, adop-
ta como definición la siguiente propiedad: Si ξ es un
elemento aleatorio de un espacio métrico, llamamos
esperanzas [de Fréchet] de ξ a aquellos puntos que
minimizan la distancia cuadrática esperada a ξ. Ese
mínimo, si es finito, se llama varianza de ξ [7].

En general, la esperanza de Fréchet no tiene por
qué existir o ser única. Para variables aleatorias con
varianza finita, es bien sabido que la propiedad de
ser esperanza de Fréchet identifica a la esperanza
de la variable aleatoria, y por tanto también la va-
rianza de Fréchet coincide con la varianza habitual.
Pero la definición no sirve si la varianza es infinita,

pues entonces la distancia cuadrática esperada se
hace infinita para cualquier punto.

En 1949, Shafik Doss, un estudiante egipcio de
Fréchet, propone una definición alternativa que no
utiliza momentos de segundo orden y por tanto sí
es una generalización genuina del concepto de es-
peranza a un espacio métrico [6]. La propiedad que
se utiliza en esta definición es muy interesante: La
esperanza de una variable aleatoria ξ es el único
punto de Rn cuya distancia a cualquier otro punto
es menor o igual que la distancia esperada de ξ a
ese punto.

Por tanto, podemos definir formalmente la es-
peranza de Doss en un espacio métrico (E, d) como
sigue:

ED[ξ] = {x ∈ E | ∀a ∈ E, d(x, a) ≤ E[d(ξ, a)]}.
Nótese, a modo de curiosidad, que en un contex-
to estadístico podemos usar la esperanza de Doss
siempre que la naturaleza de los datos nos lleve a la
posición de que la métrica euclídea es inapropiada.
Por ejemplo, en el caso de datos composicionales,
suele utilizarse la métrica de Aitchison; puede pro-
barse que la noción de esperanza desarrollada en
ese contexto es un caso particular de la esperanza
de Doss.

Durante los años sesenta, Robert Aumann y Ge-
rard Debreu (quienes posteriormente recibirían el
premio Nobel de Economía en los años 2005 y 1983)
vieron que sus investigaciones en la teoría económi-
ca les llevaban a la necesidad de definir integrales
de correspondencias cualesquiera que no necesaria-
mente son funciones [3, 5]. Las definiciones que pro-
pusieron resultan ser equivalentes, y por tanto sólo
nos ocuparemos de la primera, más general.

Aumann razonó del siguiente modo: si cada pun-
to tiene un conjunto de imágenes, es lógico que la
esperanza también esté formada por un conjunto de
valores. Podemos considerar todas las funciones que
asignan a cada punto una de sus imágenes (seleccio-
nes) y tomar el conjunto de todas sus esperanzas.
En general, para un conjunto aleatorio X definimos
su esperanza de Aumann como

EA[X] = {E[ξ] | ξ ∈ X casi seguro, ∃E[ξ]}.
En honor a la exactitud histórica hay que mencio-
nar que el japonés Hirokichi Kudō, en un trabajo
de Estadística publicado en la revista de su univer-
sidad en 1954, ya había dado la misma definición.
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Identificando así una correspondencia con una
función cuyos valores son conjuntos, Aumann y De-
breu podrían haber aplicado los conceptos de Fré-
chet y Doss sin más que dotar a sus espacios de
conjuntos con una métrica. Hoy sabemos, de he-
cho, que existe una métrica sobre los subconjuntos
compactos convexos de Rn de forma que la espe-
ranza de Aumann es justamente la única esperanza
de Fréchet respecto a esa métrica.

La esperanza de Aumann es la noción más popu-
lar de esperanza para conjuntos aleatorios, en parte
por reproducir bien (al menos en el caso de valores
convexos) las propiedades matemáticas habituales.
Por ejemplo, Artstein y Vitale [1] demostraron la
Ley Fuerte de los Grandes Números.

Pero, a finales de los ochenta, el polaco Wojciech
Herer [10] observa que la definición de Doss puede
extenderse fácilmente a conjuntos aleatorios:

EH [X] = {x ∈ E | ∀a ∈ E, d(x, a) ≤ E[D(X, a)]},

donde D(X, a) es la máxima distancia de algún pun-
to de X a a. Es habitual también escribir ‖X‖ =
D(X, 0).

A pesar de que esta esperanza es válida en espa-
cios métricos (la de Aumann requiere que el espacio
subyacente sea vectorial) y de que Herer probó re-
sultados importantes como la ley fuerte o la conver-
gencia de martingalas, el mundo fue capaz de dor-
mir perfectamente aun sabiendo que esos resultados
admitían dos versiones con límites aparentemente
distintos, las dos nociones de esperanza. Herer dejó
este tema tras publicar sus resultados en la revista
de la Academia de Ciencias de París y en una revis-
ta de Probabilidad y Estadística de su país, y quizá
podría haber sido ése el fin de la esperanza de Herer
de no ser por una coincidencia.

Christian Hess, de la Universidad Paris Dauphi-
ne, que lleva más de veinticinco años estudiando los
resultados de tipo asintótico para conjuntos alea-
torios, me relató cómo, en una conversación casual
con dos compañeros de pasillo surgió fugazmente el
trabajo de Herer, a lo que uno de ellos exclamó:
“¡Pero si ésa es la definición dada por mi padre!”.
Esto despertó el interés de los tres por discernir si
habría alguna relación entre la “esperanza del padre
de Halim Doss” y la esperanza de Aumann utilizada
en los trabajos de Hess.

Hess (2000) probó el siguiente resultado, que
apareció en [2, 11].

Teorema 2.1. Sea E un espacio de Hilbert y
X un conjunto aleatorio cerrado convexo tal que
E[‖X‖2] es finita. Entonces, EH [X] = EA[X].

Se trata de un resultado muy prometedor pero
sin embargo limitado. Por una parte, la demostra-
ción usa la identidad del paralelogramo, por lo que
no podemos prescindir ni de la hipótesis de espacio
de Hilbert ni de la de integrabilidad cuadrática. Fi-
jando la atención en el caso bidimensional, es bien
sabido que la única norma que convierte a R2 en
un espacio de Hilbert es la ‖ · ‖2, por lo que el re-
sultado no aclara qué ocurre para todas las demás
normas. De hecho, Hess mostró también que en R2,
con la norma ‖ · ‖∞, la igualdad no se cumple. Por
otra parte, la hipótesis de integrabilidad cuadrática
implica que tampoco sabemos qué ocurre en el caso
de “varianza infinita”.

En vista de este resultado y de la inclusión
EA[X] ⊂ EH [X], que se tiene en general, Ilya Mol-
chanov (2005) incluye entre los problemas abiertos
planteados en su libro [15] el obtener condiciones
minimales sobre un espacio de Banach para que am-
bas esperanzas sean iguales. Los resultados obteni-
dos en nuestro trabajo permiten resolver completa-
mente este problema (ver [16]).

3. Relaciones entre ambas esperanzas

Las técnicas desarrolladas para resolver el pro-
blema permiten tratar el caso en el que E[‖X‖] es
finita, que es el más amplio en el que preguntar si
ambas esperanzas son iguales tiene sentido. Como
una variable aleatoria integrable es casi seguro fini-
ta, bajo la condición anterior ‖X‖ lo es y por tanto
X es acotado casi seguro. Si pedimos adicionalmen-
te que X sea compacto en lugar de cerrado aco-
tado, podemos obtener resultados más potentes y
de enunciado más sencillo. Por ello nos centraremos
primero en el caso finito-dimensional.

Será esencial considerar el espacio dual al espa-
cio donde están definidos los conjuntos aleatorios.
En el caso de Rn, el dual es de nuevo isomorfo a
Rn (con el que desde ahora lo identificaremos) pero
la norma dual, en general, no coincide con la ori-
ginal. Por ejemplo, la norma dual a la ‖ · ‖p es su
conjugada ‖ · ‖q con p−1 + q−1 = 1. Denotaremos la
dualidad entre los dos espacios por 〈·, ·〉. Para fijar
ideas, puede ser útil recordar que la norma ‖ · ‖2 es
autodual y en ese caso 〈x, y〉 es simplemente el pro-
ducto escalar ordinario de x e y. La función soporte
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de un conjunto A viene dada por

s(y, A) = sup{〈x, y〉 | x ∈ A}.

Introducimos ahora dos variantes de la envolven-
te convexa que nos serán de utilidad. La envolvente
por bolas de un conjunto cerrado A es la intersec-
ción de todas las bolas (cerradas) que recubren A.
Por su parte, si H es un conjunto de vectores en la
esfera de la norma dual, la H-envolvente de A es
la intersección de todos los semiespacios que contie-
nen A y están definidos por un vector que está en
H. Así,

blh A =
⋂
{B ⊃ A | B es una bola},

H−hull A =
⋂

y∈H
{x ∈ E | s(y,A) ≤ 〈x, y〉}.

Tenemos el siguiente resultado, en el que E∗ denota
el conjunto de puntos extremos de la esfera dual.

Teorema 3.1. Sea X un conjunto aleatorio
compacto convexo tal que E[‖X‖] es finita. Enton-
ces,

EH [X] = blh EA[X] = E∗−hull EA[X].

Por tanto, podemos expresar la esperanza de He-
rer tanto en forma de intersección de bolas como de
intersección de semiespacios que recubren la espe-
ranza de Aumann. Como el cálculo de la esperanza
de Herer, aun en casos sencillos, es muy engorroso
al involucrar la distancia entre cada par de puntos
del espacio, esto simplifica considerablemente su es-
tudio.

Como consecuencia, tenemos la solución al pro-
blema planteado en la sección anterior.

Corolario 3.1. Son equivalentes:

(i) Las esperanzas de Aumann y Herer son idén-
ticas.

(ii) El espacio subyacente tiene la Propiedad de la
Intersección de Mazur.

La Propiedad de la Intersección de Mazur (MIP)
significa que cada conjunto cerrado acotado conve-
xo es la intersección de una familia de bolas. Ma-
zur (1933) observó que la métrica euclídea tiene esa
propiedad, equivalente a la igualdad entre la envol-
vente por bolas y la envolvente convexa. Remitimos
al lector interesado en la MIP y su relevancia en

cuestiones de Análisis Funcional Geométrico a la
revisión [8].

Es conocido que la MIP es equivalente (en el
caso finito-dimensional) a que el conjunto E∗ sea
denso en la esfera dual. Por poner un ejemplo, en el
caso de R2 eso corresponde a las normas cuya bola
unidad no tiene “puntas”.

Como los espacios de Hilbert tienen la MIP y
las bolas del espacio (R2, ‖ · ‖∞) son cuadrados, los
resultados obtenidos por Hess quedan clarificados.

Algunas otras consecuencias interesantes son las
siguientes:

Corolario 3.2. La esperanza de Aumann de un
conjunto aleatorio compacto convexo está formada
exactamente por aquellos puntos que pertenecen a
la esperanza de Herer para todas las normas equi-
valentes.

Corolario 3.3. La esperanza de un elemento
aleatorio es el único punto cuya distancia a cual-
quier otro punto (medida en una norma cualquiera)
es menor o igual que la distancia esperada del ele-
mento aleatorio a ese punto.

Demostración. Cuando tomamos un conjun-
to aleatorio unipuntual, la esperanza de Aumann
se reduce, por definición, a la esperanza habitual;
mientras que la esperanza de Herer se reduce a la
de Doss. Así, el Teorema 3.1 nos dice que las espe-
ranzas de Doss son los puntos que están en todas las
bolas que contienen a la esperanza. Obviamente, el
único punto que cumple esa condición es la propia
esperanza.

Todos los resultados anteriores son válidos en un
espacio de Banach separable, sin más que reempla-
zar la integral de Lebesgue por la de Bochner, más
general. El Corolario 3.3 fue demostrado por Doss
en el caso de variables aleatorias, y por Bru, Heinich
y Lootgieter (1993) en el caso general [4].

Finalmente consideramos una acotación de la es-
peranza de Herer válida con la máxima generalidad
(conjuntos aleatorios cerrados acotados convexos en
un espacio de Banach separable).

Teorema 3.2. Sea X un conjunto aleatorio ce-
rrado convexo tal que E[‖X‖] es finita. Entonces,

blh EA[X] ⊂ EH [X] ⊂ P∗−hull blh EA[X].

En este enunciado, P∗ denota el conjunto de
funcionales de Mazur, es decir, aquellos elementos
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de la esfera dual que cumplen la siguiente propie-
dad:

s(y, blh A) = ı́nf{s(y, B) | B ⊃ A,B es una bola}
para cualquier A. Esta es una noción dual a la de
conjunto de Mazur introducida en [9].

De acuerdo con el Teorema 3.2 y otros resul-
tados obtenidos en el trabajo, se tiene la igualdad
EH = blh EA siempre que el conjunto P∗ deter-
mine la norma, esto es, ‖x‖ = supy∈P∗ |〈x, y〉| para
todo punto x. Esto nos permite dar condiciones su-
ficientes sobre el espacio E para que se cumpla la
igualdad anterior.

Proposición 3.1. La igualdad EH = blh EA se
cumple bajo cualquiera de las siguientes condicio-
nes:

(a) El espacio dual E∗ es separable (p.ej. si E es
reflexivo).

(b) El espacio E es de Mazur (es decir, todo con-
junto cerrado acotado que no corta a un hiper-
plano está cubierto por una bola que tampoco
lo corta).

(c) La norma de E es poliédrica (es decir, alguna
sección finito-dimensional de la bola unidad es
un politopo).

En los casos (a) y (c), se cumple además la igual-
dad EH = H−hull EA cuando se toma como H el
conjunto de los puntos débil* fuertemente expuestos
de la esfera dual.

Los puntos débil* fuertemente expuestos son
una de las múltiples generalizaciones de los pun-
tos extremos al caso de un espacio dual infinito-
dimensional.

4. Comentarios finales

Los resultados que presentamos contienen por
tanto una acotación de la esperanza de Herer entre
dos funciones de la esperanza de Aumann, válida
generalmente; condiciones suficientes sobre E o so-
bre X que garantizan que EH [X] es una envolvente
de EA[X]; y se han caracterizado los espacios en los
cuales las dos esperanzas son idénticas. Remitimos
al lector interesado en conocer más detalles a los
trabajos [16, 17, 18] (véase también [19, Example
2]).

Para concluir, debo agradecer a aquellas perso-
nas de cuyos comentarios me he beneficiado des-
de que tuve resultados “enseñables”: Yukio Ogura,

Christian Hess, José Pedro Moreno e Ilya Molcha-
nov; muy particularmente al profesor Ogura por in-
vitarme a la Universidad de Saga (Japón) en enero-
febrero de 2004.

También deseo dejar constancia escrita de mi sa-
tisfacción y agradecimiento por el respaldo recibido
de la Fundación Ramiro Melendreras a través de
su premio, que constituye un apoyo moral de gran
importancia a la labor de los jóvenes investigadores.
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2. ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA

UNA INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS

Juan Aparicio Baeza
Centro de Investigación Operativa

Universidad Miguel Hernández de Elche

Resumen

Desde su nacimiento, el DEA (Data
EnvelopmentAnalysis) ha servido como herramien-
ta en la evaluación de la eficiencia de entidades de
muy diversa naturaleza. Las medidas de eficiencia
que proporciona dicho método constituyen una ge-
neralización del clásico ratio output/input que ha
venido siendo utilizado como medida de eficiencia
en campos como la Economía o la Ingeniería.

Adicionalmente, el DEA ha supuesto un enfoque
alternativo, desde la perspectiva de la programa-
ción matemática, para algunos problemas clásicos
como el de la estimación de fronteras de produc-
ción, habitualmente analizado a través de métodos
estadístico-econométricos.

1. Introducción y breve reseña histórica

El DEA es una importante y altamente fruc-
tífera técnica de Investigación Operativa centrada
en la medición y análisis de la eficiencia con que
se producen bienes y se proporcionan servicios. La
naturaleza de las actividades de producción suscep-
tibles de estudio mediante esta técnica varía am-
pliamente: desde las industrias manufactureras de
todo tipo a entidades sin ánimo de lucro dedica-
das a proporcionar diversos servicios tanto públicos
como privados. En este contexto, al agente objetivo
de la medición de la eficiencia se le suele denominar
DMU (Decision Making Unit), con el propósito de
enfatizar su grado de independencia a la hora de
modificar sus niveles de insumo y producción.

La historia del DEA comenzó con la tesis de
Edwardo Rhodes, en la Carnegie Mellon University
en Pittsburgh, dirigida por W. W. Cooper. Rhodes
trabajaba en la evaluación de programas educacio-
nales para estudiantes desaventajados que se apli-
caban en escuelas públicas de los Estados Unidos
subvencionadas por el Gobierno Federal. En parti-
cular, se centraron en el programa conocido como
Follow Through. Este proyecto del Departamento de

Educación de los Estados Unidos pretendía aplicar
los principios estadísticos del diseño de experimen-
tos para realizar un estudio a nivel nacional sobre el
comportamiento de un conjunto de escuelas. La ba-
se de datos utilizada era lo suficientemente grande
como para que problemas que se presentan con cier-
ta frecuencia, tales como los grados de libertad, no
representaran un serio inconveniente en el análisis,
a pesar del elevado número de variables (inputs y
outputs) involucradas. Sin embargo, la aplicación de
las técnicas clásicas de carácter estadístico o econo-
métrico condujeron a resultados poco satisfactorios
mientras que, en contraposición, el DEA se reveló
como una herramienta de enorme potencial. La par-
te más substancial del conjunto de fundamentos teó-
ricos en los que se sustentó la tesis de Rhodes vieron
la luz en un famoso artículo publicado en 1978 por
Abraham Charnes, William W. Cooper y Edwardo
Rhodes con el título de “Measuring the efficiency
of decision making units” en European Journal of
Operational Research.

Anteriormente al trabajo de Charnes, Cooper y
Rhodes, fue Farrell con su artículo “The Measure-
ment of Productive Efficiency” (publicado en 1957
por la revista Journal of the Royal Statistical So-
ciety), el autor más influyente en temas relaciona-
dos con la medición de la eficiencia y la productivi-
dad. Farrell propuso una medida de la eficiencia de
una empresa dividida en dos componentes: eficien-
cia técnica y eficiencia de asignación. Éstas se com-
binan en una medida única de eficiencia global: la
denominada eficiencia económica. No obstante, pa-
ra ser capaces de calcular una medida de eficiencia
es necesario conocer previamente la forma explícita
de la función de producción. Dado que, en la prác-
tica, la frontera de producción nunca es conocida,
Farrell sugirió que esta función podría ser estimada
a partir de una muestra de datos usando, alterna-
tivamente, una tecnología no paramétrica lineal a
trozos, o bien, una función de producción paramé-
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trica. Estas ideas condujeron, décadas más tarde, a
dos metodologías claramente diferenciadas: el DEA
y las fronteras estocásticas, respectivamente. Mien-
tras que el DEA utiliza herramientas de la progra-
mación matemática, la aproximación a la medición
de la eficiencia a través de fronteras estocásticas re-
curre a técnicas de carácter puramente estadístico-
econométrico.

Cabe destacar, desde un punto vista histórico a
la par que científico, otros esfuerzos fundacionales
en la investigación y la medición de la eficiencia. En
particular, nos estamos refiriendo a los trabajos de
Koopmans [11] y Debreu [9]. Koopmans adaptó al-
gunas ideas generales del economista Vilfredo Pare-
to para definir lo que se entendería por un vector de
inputs y outputs técnicamente eficiente (no domina-
do). Mientras que Koopmans ofreció una definición
y caracterización de la eficiencia técnica, fue Debreu
el primero que propuso una medida del grado de és-
ta con su “coeficiente de utilización de recursos”. A
partir de él, Debreu obtuvo medidas de la magnitud
y el coste de la ineficiencia técnica, aunque sólo en
su versión más débil.

En cuanto a las aplicaciones del DEA, cabe se-
ñalar la extensa variedad de campos en los que ha
sido utilizado con contrastado éxito. Inicialmente,
las aplicaciones se desarrollaron en ámbitos relacio-
nados con la educación. Pero desde entonces, han
sido muchos los sectores en los que el DEA ha de-
mostrado satisfactoriamente su aplicabilidad. Así,
nos gustaría destacar las aplicaciones que se han
desarrollado en el entorno sanitario (gestión de hos-
pitales o farmacias), en el mundo financiero (estudio
de entidades bancarias) e incluso en los análisis de
economías municipales, estatales o nacionales. Pero
éstas representan exclusivamente una exigua selec-
ción de las múltiples áreas en las que el DEA se
ha aplicado con éxito. En [16] podemos encontrar
una extensa relación de trabajos relacionados con
las distintas aplicaciones del DEA.

Huelga decir que el enfoque dado a este artículo
refleja, en todo momento, los propios conocimientos
e intereses del autor. En particular, la revisión que
aquí se realiza tiene como objetivo dar a conocer la
existencia de una herramienta cuya aplicación per-
mite extraer inferencias relacionadas con la manera
de operar de un conjunto de productores, entendi-
do siempre este concepto en su sentido más amplio:
una entidad que mediante ciertos inputs produce

unos outputs.

2. Los modelos DEA más sencillos

El DEA ha supuesto un enfoque alternativo a los
planteamientos paramétricos clásicos del análisis de
fronteras de producción. A diferencia de estos, cuyo
objetivo es el ajuste a unos datos mediante herra-
mientas estadísticas de una forma funcional previa-
mente especificada, en DEA se optimiza para cada
DMU un modelo de programación matemática con
el deseo de estimar una frontera lineal a trozos, de-
terminada por las DMU eficientes en el sentido de
Pareto; es decir, aquéllas no dominadas (ver la Fi-
gura 1, donde las DMU vienen representadas por
puntos en el plano en el caso de un input [X ] y
un output [Y ]). A través del enfoque paramétrico,
se asume que el modelo ajustado es aplicable a ca-
da unidad en la muestra. Por el contrario, en DEA
se optimiza de manera particular la medida de “lo
bien o mal que opera” cada DMU. Lógicamente, al
igual que en el planteamiento paramétrico, en DEA
se utiliza toda la información que proporcionan los
datos observados, en este caso recurriendo a los mo-
delos de programación matemática.

0 2 4 6 8 10

1
2

3
4

5
6

7

X

Y

Figura 1: El DEA frente al enfoque paramétrico

Hasta la publicación del trabajo de Aigner y Chu
(ver [1]), los economistas habían tenido que confor-
marse con la estimación de funciones “promedio”,
al hacer uso de modelos de regresión dependientes
de la especificación del término estocástico de error
con media cero. En la Figura 1, la línea discontinua
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representaría una de tales funciones de producción.
Tras el trabajo de estos autores, el término de error
se restringió a la toma de valores no negativos. Un
ejemplo de este tipo de enfoque viene representado
en la Figura 1 por la línea curva que envuelve bajo
ella a todos los datos observados. Ahora bien, en el
planteamiento paramétrico tradicional se requiere
de la especificación de una forma funcional particu-
lar, que relacione la variable dependiente con las va-
riables independientes (por ejemplo, una función de
producción Cobb-Douglas). Y no sólo eso, sino que
además es necesario asumir algunas hipótesis rela-
tivas a la distribución probabilística del término de
error y sobre la independencia de las observaciones.

De trabajos como el de Aigner y Chu, que se
encuadrarían en lo que se conoce actualmente como
deterministic frontier, al ser el error resultante úni-
camente de ineficiencias técnicas de la empresa, sur-
gieron las fronteras de producción estocásticas. En
estos modelos una nueva variable aleatoria es aña-
dida al error, de forma tal que éste queda compues-
to aditivamente por dos términos, uno referido a
la ineficiencia técnica y otro dependiente de facto-
res externos a la industria, tales como azar, lluvias,
huelgas, errores de medida, etc. En DEA, por el
contrario, no se requiere de ninguna hipótesis sobre
la forma funcional, ni tampoco sobre la distribución
de los errores. Simplemente se calcula una medida
de eficiencia relativa a una frontera “extrema”, li-
neal a trozos, construida a partir de las observacio-
nes muestrales, con la única condición de que todas
las DMU queden envueltas por dicha frontera. Un
ejemplo de tal frontera aparece también en la Figu-
ra 1.

De ahora en adelante supondremos que se de-
sea evaluar la eficiencia de un conjunto de n DMU
que consumen m inputs para producir s outputs.
Concretamente, cada DMUj ; j = 1, . . . , n, que
puede describirse por un par (Xj ; Yj), utiliza los
inputs Xj = (x1j , . . . , xmj) para producir los out-
puts Yj = (y1j , . . . , ysj). Asumiremos adicionalmen-
te que tanto los inputs como los outputs son estric-
tamente positivos.

Para entender cómo funcionan los modelos DEA
necesitaremos introducir algunos conceptos básicos
de la teoría económica de la producción. En este
sentido, la medida de productividad comunmente
utilizada (en el caso de s = 1 y m = 1), asume
la forma de ratio del output producido por input

consumido: y
x .

Cuando esta medida es usada con el fin de eva-
luar el rendimiento, por ejemplo, de obreros o em-
pleados, es interpretada como “output producido
por hora de trabajo” u “output producido por tra-
bajador”. Es obvio, por otro lado, que el gestor de
una empresa o entidad cualquiera desea que dicho
ratio sea lo más grande posible.

La cuestión que dilucidar, cuando nos enfrenta-
mos a situaciones más complejas en contextos de
múltiples outputs y múltiples inputs, es cómo lo-
grar expresar un término agregado para los outputs
producidos y un término agregado para los inputs
consumidos; de forma que en la expresión anterior
estos sustituyan a numerador y denominador, res-
pectivamente. En el caso del DEA, el output global
se obtiene como combinación lineal de los outputs
observados multiplicados por unos pesos. De ma-
nera similar se determina un nivel de input global
para el caso de la agregación de los recursos. De esta
forma una generalización de y

x quedaría como:

∑s
r=1 yrµr∑m
i=1 xiνi

, (1)

donde µr y νi son los pesos utilizados por DEA,
que pueden ser interpretados económicamente como
precios por output producido y costes por input
consumido, respectivamente.

Dado que en ciertos contextos estos precios y
costes son desconocidos, son poco fiables o se en-
cuentran distorsionados por las regulaciones y con-
diciones del mercado, la filosofía DEA aboga por es-
tablecer como única restricción requerida para estos
pesos, que sean no negativos. Esta libertad es usada
para el cálculo de la medida de eficiencia para ca-
da DMU de forma que sea maximizado el ratio del
output global entre el input global. Más concreta-
mente, el modelo seminal propuesto por Charnes et
al. (1978), denominado CCR, para evaluar el grado
de eficiencia de una DMU genérica, DMU0, viene
dado por:

máx E0 =
Ps

r=1 yr0µr0Pm
i=1 xi0νi0

s.a Ps
r=1 yrjµr0Pm
i=1 xijνi0

≤ 1 ∀j
µr0 ≥ 0 ∀r
νi0 ≥ 0 ∀i

(2)
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Según las restricciones de (2), el ratio del out-
put global frente al input global no debería nunca
exceder la unidad para ninguna de las DMUs ob-
servadas. Además el objetivo del anterior programa
se centra en la determinación de unos pesos (µ∗r0 y
ν∗i0) que maximicen el ratio de la DMU0, la DMU
que está siendo evaluada. Obviamente, 0 < E∗

0 ≤ 1.
(2) es un modelo de programación fraccional li-

neal que puede ser transformado en un modelo de
programación lineal al uso, a través del cambio de
variables propuesto por Charnes y Cooper (ver [5]).

máx E0 =
∑s

r=1 yr0ur0

s.a ∑m
i=1 xi0vi0 = 1∑s

r=1 yrjur0 ≤ ∑m
i=1 xijvi0 ∀j

ur0 ≥ 0 ∀r
vi0 ≥ 0 ∀i

(3)
A (3) también se le conoce como el modelo DEA

CCR en su versión de los multiplicadores. A partir
de (3) obtenemos, de manera computacionalmente
sencilla, el valor del score de eficiencia en (2), E∗

0 ,
de la DMU0.

Si denotamos por (E∗
0 , v∗0 , u∗0) a una de las solu-

ciones óptimas de (3), entonces podremos identificar
si la DMU evaluada es eficiente o no, haciendo uso
de la siguiente definición:

Definición 2.1. La DMU0 es eficiente si E∗
0 =

1 y existe al menos una solución óptima (v∗0 , u∗0),
con v∗0 > 0 y u∗0 > 0. En cualquier otro caso, dire-
mos que la DMU0 es ineficente.

Por otro lado, el problema dual asociado a (3)
da lugar a la formulación del modelo DEA CCR en
su versión envolvente:

mı́n θ0

s.a ∑n
j=1 xijλj0 ≤ xi0θ0 ∀i∑n
j=1 yrjλj0 ≥ yr0 ∀r

λj0 ≥ 0 ∀j

(4)

Obviamente, tenemos que E∗
0 = θ∗0 .

De este problema surge la interpretación del sco-
re de eficiencia DEA, como la máxima reducción
equiproporcional de todos los inputs de la DMU0

que es factible conseguir a la vista de los datos ob-
servados. Además, los términos x∗i0 =

∑n
j=1 xijλ

∗
j0

para los inputs y y∗r0 =
∑n

j=1 yrjλ
∗
j0 para los out-

puts permiten determinar unos “niveles objetivo”,
llamados targets, situados sobre la frontera y que la
DMU0 debería imitar para convertirse en eficiente.

En consecuencia, DEA es capaz de proporcionar
al gestor de la DMU0 su nivel de eficiencia relativo
al conjunto muestral de DMU homogéneas observa-
do, E∗

0 , y unas guías de cómo lograr ser eficiente a
través de los targets en inputs y outputs.

Por supuesto que de la misma manera que se
ha definido un modelo DEA CCR de “orientación
input”, es decir, centrado en la reducción equipro-
porcional o “radial” de los inputs, puede definirse,
análogamente, un modelo DEA CCR de “orienta-
ción output”. Con las posteriores repercusiones so-
bre eficiencia y targets que ello conlleva.

El artículo seminal de Charnes, Cooper y Rho-
des dio pie al desarrollo de posteriores modificacio-
nes y mejoras del modelo CCR. Una famosa ver-
sión del modelo inicial es la conocida como modelo
DEA BCC (de nuevo dicho apelativo proviene del
uso de las iniciales de sus autores: Banker, Charnes
y Cooper [ver [4]]). En dicho artículo, se propone un
enfoque alternativo de tipo axiomático para la eva-
luación de la eficiencia que permite además trabajar
bajo la hipótesis de que las DMU observadas ope-
ran a escala variable. Aunque el grado de eficiencia
de cada DMU se continuaría determinando a través
de proyecciones equiproporcionales (radiales).

Hemos visto hasta el momento que los modelos
DEA CCR y BCC proporcionan medidas de eficien-
cia técnica en un sentido radial, y que sesgan el es-
tudio exclusivamente a la medición de ineficiencia
con respecto al lado de los inputs o al lado de los
outputs. Ahora nos centraremos, sin embargo, en un
nuevo modelo: el modelo aditivo, cuyos resultados
responden al concepto económico de optimalidad de
Pareto tal y como ya había sido interpretado ante-
riormente por Koopmans. Dicho modelo, introduci-
do en 1985 por Charnes, Cooper, Golany, Seiford y
Stutz (ver [7]), incorpora en la medida de eficien-
cia ineficiencias de todo tipo; es decir, radiales y no
radiales, tanto de origen input como output. La for-
mulación en su versión de envoltura y con retorno
de escala constante es la siguiente:
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máx A0 =
∑m

i=1 s−i0 +
∑s

r=1 s+
r0

s.a ∑n
j=1 xijλj0 = xi0 − s−i0 ∀i∑n
j=1 yrjλj0 = yr0 + s+

r0 ∀r
s−i0 ≥ 0 ∀i
s+

r0 ≥ 0 ∀r

(5)

Al resolver (5) se maximiza la distancia L1 desde
la DMU0 hasta la frontera eficiente en la dirección
noroeste. Concretamente, para una DMU0 se selec-
ciona el punto sobre la frontera eficiente que ma-
ximiza la distancia L1 de entre todos aquellos que
dominan, en el sentido de Pareto, a dicha DMU. La
DMU0 se considerará, entonces, eficiente si y sólo
si el valor óptimo de (5), A∗0, es 0. Por tanto, dicha
unidad será ineficiente si no se encuentra localizada
sobre la frontera eficiente; esto es, si alguna compo-
nente s−∗i0 o s+∗

r0 es no nula, lo que, por otro lado, nos
indica las fuentes y la magnitud de la ineficiencia
en los correspondientes inputs y outputs. Además,
pueden obtenerse targets para la DMU0 a través de
x∗i0 =

∑n
j=1 xijλ

∗
j0 para cada uno de los inputs y

y∗r0 =
∑n

j=1 yrjλ
∗
j0 para cada uno los outputs.

Es obvio que los valores de la función objetivo
del modelo aditivo, A0, dependen de las unidades de
medida de las variables (inputs/outputs). Por esta
razón, sus mismos autores propusieron la siguiente
normalización de A0:

AN
0 =

m∑

i=1

s−i0
xi0

+
s∑

r=1

s+
r0

yr0
, (6)

dando lugar a una nueva variante conocida como el
modelo aditivo extendido.

2. Presente y futuro del DEA

En la anterior sección mostramos algunos de los
modelos básicos en DEA a partir de los cuales se
han desarrollado otros mucho más complejos, res-
pondiendo a la dificultad de la naturaleza de las
situaciones de producción abordadas.

En esta sección, expondremos algunas de las vías
abiertas de investigación más notables y prolíficas,
siempre considerando el carácter más teórico del
DEA. Las líneas de investigación que destacar se-
rían las siguientes:

Uno de los aspectos relacionados con la me-
dición de la eficiencia que ha despertado un
gran interés recientemente ha sido el desarro-
llo de las medidas de eficiencia generalizadas.
El objetivo inicial de dichas medidas es el di-
seño de indicadores que tengan en cuenta to-
do tipo de ineficiencias (tanto radial como no
radial) a la hora de evaluar a una DMU. Ade-
más, se intenta que estas medidas satisfagan
ciertas propiedades deseables. Concretamen-
te, algunas de las medidas que más repercu-
sión han producido en los círculos económi-
cos son: la medida de Russell (tanto orienta-
da como no orientada) y la medida Enhanced
Russell Graph (ver, por ejemplo, [12]).

Los modelos DEA clásicos suelen producir los
niveles de targets más alejados de la DMU
evaluada. Véase, por ejemplo, el caso del mo-
delo aditivo donde la expresión de la distancia
L1 es maximizada en lugar de minimizada. Es-
te hecho ha motivado la aparición de diversos
artículos orientados a la determinación de los
targets “más cercanos” a la unidad que está
siendo evaluada (ver, por ejemplo, [3] y [13]).

Otro problema que ha suscitado un gran in-
terés, sin lugar a dudas, ha sido el tema de
la determinación de una clasificación de las
DMU. Con este objetivo se ha desarrollado
el concepto de “supereficiencia” (ver [2]), que
permite discriminar entre DMU eficientes, y el
concepto de common set of weights (ver [14]
y [15]), mediante el cual se restringe la liber-
tad de los pesos DEA obligando a que el ratio
de eficiencia de toda DMU (expresión (1)) se
mida a través de los mismos pesos.

Podemos encontrarnos con situaciones donde
se dispone de información adicional o donde
cierto grupo de especialistas son capaces de
realizar suposiciones cualificadas que condu-
cen a la imposición de restricciones sobre los
pesos, además de las de no negatividad usual-
mente utilizadas. Dos modelos, y diversas va-
riantes posteriores de estos, han sido amplia-
mente desarrollados en la literatura con el fin
de que el manejo de esta información adicional
sea lo más simple posible: Cone-ratio y Assu-
rance Region (ver, por ejemplo, [8] y [18]).
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Desde hace bastante tiempo, prácticamente
desde la misma concepción del DEA, se ha
pretendido dotar a esta herramienta de cier-
to carácter estadístico-econométrico. En este
sentido, cabe destacar los esfuerzos realizados
en los últimos tiempos ligando la determina-
ción de intervalos de confianza sobre los scores
de eficiencia a la metodología bootstrap (ver
[17]).
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MODELOS SOBRE ÁRBOLES DE UNIÓN, QUE OTROS LLAMAN DE
EXPANSIÓN

Francisco R. Fernández García
Departamento de Estadística e Investigación Operativa

Universidad de Sevilla

1. Árboles de unión

Esta breve exposición sobre árboles de unión
pretende poner de manifiesto la importancia que
los mismos tienen tanto en la literatura matemá-
tica, como en sus aplicaciones. Somos conscientes
que cada sección que desarrollamos se correspon-
de con colecciones de excelentes libros, por lo que
la bibliografía que acompaña tampoco pretende ser
completa. Escribimos, pues, el artículo sólo con la
intención de sacar a la luz, especialmente para los
no estudiosos del tema, esta parcela tan importante
de la optimización combinatoria.

La teoría de grafos permite modelar muchos pro-
blemas cotidianos. En especial, los árboles de unión
asociados a un grafo desempeñan un papel crucial
en problemas de conexiones en circuitos electróni-
cos, no es difícil usar la imaginación para ver aplica-
ciones de los mismos en problemas relacionados con
las redes de ordenadores e incluso en las conexiones
interiores de un mismo ordenador.

Empleados originalmente en esquemas de clasifi-
cación y en búsqueda de cuestionarios óptimos, hoy
día son usados como base en los protocolos para el
intercambio de mensajes en las redes de comunica-
ción. La historia de los árboles de unión y sus apli-
caciones es muy dilatada y fructífera, una excelente
exposición puede verse en el artículo de Graham y
Hell [6].

Recordemos que un árbol de unión, asociado a
un grafo conexo dado (con n nodos), es cualquier
subgrafo conexo de él que contiene todos los nodos
del mismo, y no tiene ciclos.

Estas estructuras se caracterizan de muy diver-
sas formas:

Un subgrafo conexo de n− 1 aristas.

Un subgrafo sin circuitos de n− 1 aristas.

Un subgrafo con un único camino entre cual-
quier par de nodos del grafo.

Si suponemos que partimos de un grafo comple-
to con n vértices, conocido como Kn, una cuestión

planteada ya en el siglo XIX fue, ¿cuantos árbo-
les hay asociados a Kn?. Sabemos que son nn−2

los posibles árboles de unión que tiene asociados
el grafo, expresión que se conoce como fórmula de
Cayley. Recordemos que fue él quien introdujo los
árboles cuando estaba intentando contar el número
de isómeros de hidrocarburos saturados. Existen va-
rias pruebas de esta fórmula, véase [10]. La primera
prueba detallada la dio Prüfer, y la basó en encon-
trar una biyección entre el conjunto de árboles de
unión de Kn y el conjunto de vectores de dimensión
n − 2, en el que cada una de sus componentes son
números enteros entre 1 y n.

Escoger entre todos los árboles de unión asocia-
dos a un grafo, algunos con determinadas propie-
dades, debería ser sencillo, pues bastaría con enu-
merarlos todos y escoger los que verifiquen las pro-
piedades deseadas. Este tipo de problemas son estu-
diados por la matemática discreta, que desde fechas
recientes algunos matemáticos han empezado a de-
sarrollar dada su complejidad computacional y la
importancia de sus aplicaciones, aunque no aparece
en las célebres listas de problemas matemáticos con
proyección futura.

Vamos a considerar algunas de las propiedades
que suelen exigirse a los mismos, y cómo estudiando
las propiedades estructurales que los árboles tienen
en relación a ellas, podemos o encontrar los árbo-
les deseados en tiempo razonable, o en caso con-
trario debemos contentarnos con árboles que están
próximos en algún sentido. Generalmente las apro-
ximaciones nos darán árboles cuyo valor asociado
será como mucho una proporción del valor del ár-
bol solución óptima. Debemos indicar que sólo nos
referiremos a los llamados grafos no dirigidos, para
el caso de grafos dirigidos muchos de los problemas
aun están por desarrollar.

2. Árboles de unión de mínimo coste

Una de las propiedades que se imponen es la de
tener mínimo coste (longitud), entendido por coste
del árbol la suma de los costes asociados a las aris-
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tas que lo definen. Los árboles asociados a un grafo
que verifican esta propiedad se denominan árboles
de unión de mínimo coste.

Dada la naturaleza matemática que tienen estos
árboles de unión, los algoritmos miopes (o voraces),
que en cada etapa escogen la mejor decisión, aunque
con ello no exploren globalmente todas las decisio-
nes posibles, son óptimos para la resolución de estos
problemas. Esto se debe a que se verifica que si te-
memos construido un subárbol de un árbol de unión
óptimo, al unirle una de las aristas de menor coste,
tendremos un nuevo subárbol de un árbol de unión
óptimo.

No es frecuente que estos procedimientos den
buen resultado, más bien casi nunca lo dan, pero
cuando funcionan son muy rápidos para buscar la
solución del problema. Así todos los algoritmos para
encontrar los árboles de unión de coste mínimo, ba-
sados en el anterior principio, Borüvka, Prim, Krus-
kal, son algoritmos polinomiales, en el sentido del
número de operaciones matemáticas que debemos
realizar para obtener la solución óptima. Para una
descripción de estos algoritmos, su complejidad y
los problemas abiertos entorno de ellos, véase [11].

Dadas las propiedades que presentan estos ár-
boles de unión de mínimo coste, no es extraño que
sean utilizados para ayudar a buscar soluciones pa-
ra otros problemas. Consideremos los problemas, en
los que se busca un circuito con cierta propiedad
sobre el grafo, conocidos como problema de cubri-
miento de aristas (problema del cartero chino) y
problema de cubrimiento de nodos (problema del
viajante).

2.1. El problema del cartero chino

Dado un grafo, el problema de cubrimiento de
aristas consiste en buscar un circuito que contenga
todas las aristas del grafo y que sea de coste mí-
nimo. Es decir, el cartero debe recorrer todas las
calles, al menos una vez, minimizando la distancia.

Si el grafo es euleriano, es decir, si existe un cir-
cuito que contenga una sola vez a cada arista, éste
será la solución del problema. Euler estableció las
condiciones necesarias y suficientes para que un gra-
fo sea euleriano: Todos los nodos tienen un número
par de aristas incidentes. El número de aristas inci-
dentes en un nodo se conoce como grado del mismo.

Para los grafos eulerianos es sencillo usar algo-
ritmos polinomiales para la búsqueda de la solución

del problema, véase [8]. Es interesante comprobar
que los algoritmos rápidos para dar solución ma-
nual a estos problemas, así como para resolver los
pasatiempos del tipo "dibuje la siguiente figura sin
levantar el lápiz del papel", no son los mejores para
ser usados en un ordenador, lo que es de gran in-
terés para la investigación matemática. Los algorit-
mos implementables en ordenador se deducen direc-
tamente de la prueba de Euler del teorema citado.

Si el grafo no es euleriano, para buscar la solu-
ción óptima nos basamos en la propiedad que nos
dice que el número de nodos con grado impar es
siempre par. Usando esta propiedad convertimos el
grafo dado en un grafo euleriano al añadir al mismo
las aristas que nos proporciona cualquier empareja-
miento mínimo, sobre el grafo, de los nodos de gra-
do impar. Dado que existen algoritmos polinomia-
les parar encontrar emparejamientos mínimos, véa-
se [3], cuando apliquemos los algoritmos para grafos
eulerianos al nuevo grafo transformado, tendremos
la solución deseada, en tiempo total polinomico.

2.2. Los árboles de unión y el problema
del viajante

Dado un grafo, el problema de cubrimiento de
nodos consiste en buscar un circuito que contenga
todos los nodos del grafo, y que sea de coste mínimo.
Es decir, el viajante de comercio debe visitar todas
las ciudades con un menor coste de su recorrido.

Si el grafo es hamiltoniano, es decir, si existe
al menos un circuito que contenga una sola vez a
cada nodo, éstos podrían ser candidatos a ser solu-
ción del problema. Pero desconocemos condiciones
necesarias y suficientes para que un grafo sea hamil-
toniano, que puedan ser usadas para su implemen-
tación, como en el caso de los circuitos eulerianos.

Para su resolución podemos recordar que cual-
quier árbol de unión de mínimo coste, asociado al
grafo, contiene todos los nodos. Por lo que pode-
mos usar dicho árbol como solución del problema,
pues por duplicación de las aristas del mismo, ten-
dríamos un circuito, que como mucho tiene un valor
doble del verdadero circuito solución del problema.

No obstante existen mejores aproximaciones.
Una que emplea los árboles de unión de coste mí-
nimo se debe a Christofides, véase [3]. Ésta, parte
de un árbol de unión de coste mínimo, y en lugar
de duplicar todas las aristas, realiza un empareja-
miento entre los nodos del árbol que tienen grado
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impar, añadiendo las aristas correspondientes al ár-
bol de partida. Este nuevo grafo tiene un circuito
euleriano, fácil de determinar, que es un circuito que
pasa por todos los nodos del grafo primitivo, aun-
que recorre varias veces un mismo nodo, pero tiene
como mucho un valor 3/2 del verdadero circuito so-
lución del problema.

Cuando existen millones de puntos que conectar
en un único circuito, cualquier aproximación es bien
recibida, y muy en especial cuando no podemos en-
contrar para este problema su solución óptima. No
es extraño, que dada la importancia que el problema
tiene en sus aplicaciones reales, se hayan desarrolla-
do muchos algoritmos heurísticos para la resolución
del mismo, véase [9].

2.3. Árboles de Steiner

Consideremos un grafo plano completo definido
por un conjunto de n nodos y sus posibles conexio-
nes rectilíneas.

Cuando el árbol de mínimo coste, pueda usar,
además de los nodos dados otros nodos de cone-
xión (conocidos como puntos de Steiner) y aristas
que no pertenezcan al grafo original, decimos que
buscamos un árbol de Steiner de coste mínimo.

Lógicamente, ello será interesante si dada una
estructura de nodos en un grafo, los árboles de Stei-
ner óptimos tienen un coste inferior a los árboles de
unión clásicos. Esto es así, trivialmente, como con-
testación al celebre problema de Fermat:

Dados tres puntos en el plano, encontrar un
cuarto punto , tal que la suma de las distancias a
los otros tres puntos sea mínima.

Este cuarto punto es un punto de Steiner, y en
este caso solo hay uno, ya que se conoce que el má-
ximo número de puntos de Steiner, dados n puntos,
es de en n− 2. Y sólo en el caso de que el triángulo
que determinan sea obtusángulo, ambos problemas
de árboles de unión tendrán igual solución, y por
ello valor.

Este problema es de más difícil solución que el
clásico, ya que pertenece a la clase NP. La dificultad
radica en la determinación del número y posición de
los puntos de Steiner asociados al problema. Existen
algoritmos para encontrar estos árboles de Steiner
de mínimo coste, pero a medida que el número de
nodos aumenta se hacen inoperantes. Ello puede ser
importante en casos reales, pensemos en una red te-
lefónica que debe unir todos los puntos de una gran

región, la conexión mínima la proporciona el árbol
de Steiner asociado.

2.3.1. Relación con los árboles de unión
Una pregunta interesante en estos casos es ¿si

resolvemos el problema de conexión usando la solu-
ción clásica en lugar del árbol de Steiner en cuanto
nos podemos desviar como mucho? La contestación
a este tipo de preguntas no es generalmente fácil,
ya que desconocemos el valor de la solución del
árbol Steiner óptimo para los problemas. No obs-
tante, en este caso la pregunta ha sido respondida,
usando argumentos de Teoría de Juegos, indican-
do que el cociente entre ambos valores óptimos es
como mucho

√
3/2, valor alcanzado en el problema

de Fermat, antes citado, cuando los puntos definan
un triángulo equilátero.

2.3.2. Árboles de Steiner rectangulares
Para problemas específicos, las respuestas pue-

den ser más concretas. Si el grafo de partida tiene
sus aristas definidas por líneas horizontales y verti-
cales, como ocurre en muchas situaciones que des-
criben circuitos electrónicos, se conoce un conjunto
finito de candidatos a posibles puntos de Steiner.
Estos puntos son los puntos de intersección de la
red definida por las líneas horizontales y verticales
que pasan por todos los nodos del grafo, que estén
dentro de la envolvente convexa de los nodos origi-
nales. Partiendo de esta información, podemos bus-
car soluciones mejores que la que nos proporciona
el árbol de unión clásico. No obstante el problema
sigue siendo de complejidad no polinomial, aunque
su aproximación por el árbol de unión clásico es solo
de 2/3, véase [4].

3. Árboles de unión con conexión mínima

Otra propiedad que suele pedirse para los ár-
boles de unión es que sus aristas sean individual-
mente lo menor posible. Dado que si escogemos las
n−1 menores aristas, éstas no formaran un árbol de
unión, se pone como objetivo el de buscar el árbol
cuya arista de mayor coste sea lo menor posible. Por
razones obvias, llamamos a estas soluciones árboles
de unión con conexión mínima. Suelen ser de gran
interés al construir conexiones para transportar lí-
quidos, que necesitan cierta presión entre los nodos
directamente conectados.

El lector puede buscar algoritmos polinomiales
sencillos para resolver este problema, basándose en
lo anteriormente expuesto.
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4. Árboles de caminos mínimos

Si fijamos un nodo cualquiera en el grafo, el ár-
bol de union de coste mínimo tiene la propiedad de
que la suma de las aristas que lo componen es mí-
nima. No obstante, puede ocurrir que un nodo del
grafo más próximo que otro nodo al nodo destaca-
do, tenga sobre el árbol de unión óptimo un camino
de conexión con dicho nodo de mayor coste.

Por tanto, otra propiedad que le podemos pedir
al árbol es, dado un nodo origen, la de tener míni-
mo coste desde cualquier nodo a dicho nodo origen,
entendido, nuevamente, como coste la suma de los
costes de las aristas que forma el camino para ir de
un nodo al origen. Esta propiedad es equivalente a
desear que la suma de los costes desde el origen a
cada uno de los restantes nodos sea mínima. Los
árboles asociados a un grafo que verifican esta pro-
piedad se denominan árboles de unión de caminos
mínimos. En los problemas asociados a las redes de
alta velocidad, es fácil ver las aplicaciones de estos
árboles a la distribución la información lo más rá-
pidamente posible desde el centro de producción de
la misma a cada uno de sus usuarios.

Este problema tiene como caso particular al
de encontrar el camino de mínimo coste entre dos
nodos dados. Situación que se nos presenta en un
navegador cuando le pedimos que nos de la ruta óp-
tima entre dos ciudades. Lógicamente, en este caso
el algoritmo miope no funciona, como todos hemos
experimentado al buscar las mejores rutas.

Pero, aunque estos árboles de caminos mínimos
no verifican la anterior propiedad de los árboles de
unión, conservan parte de ella, pues un subárbol de
un árbol de caminos óptimos es un subárbol ópti-
mo. Sin embargo debemos de tener presente más
información para conocer las aristas que podemos
añadir en cada paso.

Una contestación a este problema del árbol de
caminos mínimos es dada con el algoritmo de Dijks-
tra. Si buscamos la distancia del nodo destacado y
el nodo más distante de él, nos proporciona, con
complejidad polinomial, el árbol deseado de cami-
nos mínimos.

Hemos supuesto que todas las aristas tienen aso-
ciados costes positivos, pero si alguno fuese negati-
vo, dicho algoritmo puede que no nos proporcione
la solución deseada. En este caso, la propiedad que
se verifica, y que antes hemos indicado, nos permite

formular este problema como un problema de pro-
gramación dinámica, lo que conduce a su solución
usando el algoritmo de Bellman-Ford [8].

4.1. Puntos mediana de un grafo

Si el nodo a destacar debe ser determinado por
el criterio del tipo que Fermat impuso, de que la
suma de los costes a los otros restantes puntos sea
mínima, la búsqueda del mismo es sencilla, ya que
una modificación del algoritmo de Dijkstra, usual-
mente atribuido a Floyd, nos permite encontrar los
costes entre todos los nodos del grafo [8], por lo que
encontrar el nodo buscado es trivial. Estos nodos
son conocidos como nodos mediana del grafo.

Si el punto a destacar puede ser cualquiera de
los nodos o de los puntos sobre las aristas, estos
puntos se conocen como puntos mediana general, y
entonces el problema comienza a complicarse, aun-
que Hakimi caracterizó un conjunto finito de pun-
tos que son candidatos para solución del problema,
véase [8], al ser la función objetivo cóncava. Dicho
conjunto está determinado sólo por los nodos del
grafo.

Con ello el problema del árbol de unión de ca-
minos mínimos es resoluble en tiempo polinomial,
tanto si el nodo origen está dado, como si deseamos
usar el nodo que dé menor suma de longitudes.

4.1.1. Problemas con varias medianas
El problema anterior se extiende de forma na-

tural al caso de destacar un conjunto de p nodos,
como puntos de distribución, lo que conduce al pro-
blema de la p-mediana, en el que interviene un nue-
vo elemento combinatorio por la elección de los p

nodos-mediana entre los n posibles, lo que eleva la
dificultad computacional del problema. Estos pro-
blemas, en general, pertenecen a la clase NP.

5. Nuevos tipos de árboles de unión, no
menos interesantes

Debido a sus relaciones con las situaciones plan-
teadas en Internet, no es extraño que hayan apa-
recido recientemente nuevos objetivos para escoger
árboles de unión, asociados especialmente a proble-
mas de comunicación en la red, en función de los
usuarios que en cada momento estén compartiendo
la información. Así se desean encontrar árboles de
unión cuyo tiempo (coste) medio de comunicación
entre cualquier par de vértices del mismo sea míni-
mo. Ello es equivalente a minimizar el tiempo total
de comunicación entre todos los pares de vértices.
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Notemos que si atravesar cada arista del árbol tiene
asociado un coste (tiempo, dinero,dificultad,..), es-
tamos resolviendo el problema de minimizar el coste
de envío de mensajes entre cualquier par de vérti-
ces. Este problema es conocido, por tanto, como el
problema del árbol de unión de ruta mínima.

En un principio podíamos pensar que la solución
la daría el árbol de unión de caminos mínimos, pe-
ro no es así. Incluso este problema, a diferencia del
anterior, pertenece a la clase de los problemas NP.
No obstante, existen relaciones entre los problemas:

El árbol de unión de mínima longitud, respecto
de la mediana del grafo, tiene un valor como mu-
cho del doble del valor de la solución óptima del
problema del árbol de unión de ruta mínima.

Aún mas difícil es estudiar estos problemas
cuando existan pesos (importancia, fiabilidad,...)
asociados a las aristas del grafo que se atraviesan,
e incluso varios nodos como posibles centros de dis-
tribución.

6. Árboles de unión con varios objetivos

Cada arista puede estar valorada en función de
varios criterios, esto produce que cualquier proble-
ma anteriormente considerado, deba de ser formu-
lado como un problema multiobjetivo. Por lo que
debemos de hablar en este caso de árboles de unión
eficientes, respecto de los criterios considerados.

Lamentablemente la buena propiedad estructu-
ral que se tiene para los árboles de unión a coste
mínimo se pierde para los árboles de unión eficien-
tes. Es tal la pérdida de propiedades estructurales
que el problema pertenece a la clase NP, véase[7].

También llegamos al mismo tipo de problemas
cuando deseemos considerar simultáneamente va-
rios de los criterios que anteriormente estudiamos,
dado que los mismos conducen a diferentes propie-
dades para la solución. De este modo los árboles
de unión a coste mínimo son interesantes cuando
deseamos construir una conexión entre los diferen-
tes nodos, pero cuando pensamos en el "tráfico"que
debe soportar, los árboles de caminos mínimos son
preferibles. Por ello se pueden buscar soluciones de
compromiso para estas situaciones, algunas de las
cuales poseen algoritmos polinomiales para su solu-
ción, [11].

Más complejo,aún, sería el caso de que los cos-
tes asociados fuesen aleatorios, siendo especialmen-
te importante el caso de que éstos estén distribuidos

uniformemente en un cierto intervalo.

7. Repartos y construcción de árboles de
unión

Una vez determinado el árbol de unión, cuando
los nodos representan diversos agentes (o usuarios
de la red), se ocasiona un nuevo problema, al tener
que decidir como dividir el coste total asociado al
árbol, entre los diferentes usuarios. Esto conduce a
un modelo de juego cooperativo, tanto en el caso de
existir un solo criterio como en el caso multicriterio,
véase [2],[5].

Considérese una red que une varios agentes y
un nodo de distribución, que está modelada por un
grafo. Cada vértice está asociado a un agente y cada
arco del grafo tiene asociado un coste. Asociada a
ella se define un juego cooperativo en el que las coa-
liciones están formadas por subconjuntos de agentes
y el nodo de distribución, y cuyo valor está deter-
minado por el coste del árbol mínimo que puedan
formar. En este juego se buscan repartos del árbol
de unión del grafo que pertenezcan al core del jue-
go, dadas las propiedades de estabilidad que estos
elementos tienen.

Uno de estos repartos viene dado por la regla de
Bird [2], en la que cada agente debe de abonar el
coste de la arista unida a su nodo, en el camino que
en el árbol óptimo lo une el nodo de distribución.
En este caso encontramos repartos pertenecientes al
core del juego en tiempo polinomial.

El análisis anterior parte de que se tiene un
acuerdo a priori para construir un árbol de unión
a coste mínimo, por lo que el coste está dado, y se
desea realizar su reparto ex post. Sin embargo, si
se desea permitir a los agentes que participen en
la construcción del árbol de unión ex ante, se debe
plantear el problema como un juego no cooperativo
cuya solución de equilibrio lleve al reparto deseado,
véase [1].

Para establecer el proceso en el que los agentes
irán uniéndose para conectarse al nodo de distribu-
ción, de forma óptima, se define un juego no coope-
rativo multietápico, asociado al grafo y a su matriz
de costes asociada a todos los pares de nodos.

Inicialmente todos los agentes están desconec-
tados. En la primera etapa cada agente decide si
conectarse o no al origen. Si ningún agente se conec-
ta, o todos deciden conectarse, el juego termina. En
las sucesivas etapas los agentes no conectados de-
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ciden conectarse a los ya conectados, o permane-
cer desconectados. El juego termina cuando todos
los agentes están conectados a la fuente, o ningún
agente se ha conectado en dicha etapa.

En cada etapa el jugador que se conecta debe
pagar el coste de la conexión efectuada. Cuando el
juego termina, los agentes que no estén conectados
tienen una penalización muy elevada, ya que no po-
drán unirse al árbol formado.

En este juego, una estrategia es tipo Prim, si el
jugador escoge su arista de unión cuando el proce-
so secuencial le indique que debe tomar la decisión,
en base al orden inicial y a las decisiones tomadas
por los restantes jugadores en etapas anteriores, de
unirse al árbol formado según indica el algoritmo
de Prim.

Es de fácil demostración que estas estrategias
definen un equilibrio fuerte de Nash. Por lo que la
obtención de estos equilibrios se hace también en
tiempo polinomial, y sus pagos coinciden, para ca-
da jugador,con los proporcionados por la regla de
Bird, para el juego cooperativo.

Notése que estos protocolos pueden emplearse
para la construcción de redes de distribución en las
que los individuos pueden hacer su elección sin te-
ner acuerdos previos con los restantes agentes, como
ocurría en el caso cooperativo. Estos protocolos son
de gran aplicación en teoría económica, y están re-
lacionados con lo que se conoce como programa de
Nash.
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3. ARTÍCULOS DE APLICACIÓN

ALGUNAS PARADOJAS Y CURIOSIDADES ESTADÍSTICAS

Carles M. Cuadras
Universidad de Barcelona

1. Introducción

La Estadística observa datos y utiliza el lengua-
je matemático para proporcionar modelos, interpre-
tar los resultados y tomar decisiones. Como en otras
ramas de la Ciencia, la Estadística no está exenta
de contradicciones, paradojas y curiosidades. Puede
ser bien o mal utilizada, pero en algunos casos sus
resultados confunden o son objeto de curiosidad.

En este trabajo se exponen algunas paradojas
y situaciones curiosas, que pueden presentarse en
probabilidad, regresión y contraste de hipótesis. To-
das ellas tienen cumplida explicación, que se deja a
juicio del lector y que se publicará en un próximo
boletín.

2. La paradoja de juntar datos

Comenzaremos con un tipo de paradoja bastan-

te maligna, que desconcierta a los usuarios de la Es-
tadística. Se presenta cuando juntamos datos, como
en el caso que sigue.

Supongamos un tratamiento contra una enfer-
medad que consiste en un fármaco aplicado a hom-
bres y a mujeres por separado, para seguidamente
juntar los resultados estadísticos obtenidos. En las
tres tablas 2×2, exhibidas más abajo, la dependen-
cia entre tratamiento y recuperación es significativa.
En los dos primeros casos, los resultados son favo-
rables al fármaco, pues se recuperan el 46% de los
tratados frente al 38% de los no tratados en el ca-
so de hombres, y el 68% frente al 58% en el caso
de las mujeres. Pero al juntar las frecuencias, nos
encontramos que se recuperan el 49% de los trata-
dos frente al 54% de los no tratados. El fármaco es
un buen tratamiento para hombres y para mujeres,
pero no en general. ¿Por qué?

Hombres
Con tratamiento Sin tratamiento

Recuperados 700 80
No recuperados 800 130

Mujeres
Con tratamiento Sin tratamiento

Recuperados 150 400
No recuperados 70 280

Hombres + Mujeres
Con Tratamiento Sin tratamiento

Recuperados 850 480
No recuperados 870 410

3. Una paradoja del p-valor

Sea N = (nij) una tabla de contingencia r × s,

con frecuencias nij que combinan r variables filas y
s variables columnas. El estadístico V con distribu-
ción asintótica ji-cuadrado con (r−1)(s−1) grados
de libertad (g.l.), permite decidir si las variables fi-

las son independientes de las variables columnas. El
contraste es significativo si v > χ2

α, donde v es el va-
lor observado y χ2

α es el valor tabulado para un nivel
de significación α y (r−1)(s−1) g.l. Este contraste
es equivalente a calcular el p−valor p = P (V > v)
y decidir que hay dependencia si p < α.

Por ejemplo, con α = 0, 05, en la tabla anterior
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del tratamiento a hombres se obtiene v = 5,455 (1
g.l.), p = 0, 019 < α, luego es razonable admitir que
hay dependencia entre tratamiento y recuperación.

Centrémenos ahora en el grado de significación
p. Bajo la hipótesis nula de independencia, la distri-
bución de p es uniforme en (0, 1). Entonces es fácil
ver que −2 log p sigue una ji-cuadrado con 2 g.l. Por
lo tanto bastaría comprobar si −2 log p es significa-
tivo. Por ejemplo, −2 log(0, 019) = 7, 926 > 5, 991,

siendo 5, 991 el valor tabulado para α = 0, 05 y 2
g.l. Los dos criterios son equivalentes, pero... ¿es un
contraste ji-cuadrado con 1 g.l. o con 2 g.l.?

En general, para una tabla r× s, rechazamos la
hipótesis de independencia si:

a) v > χ2
α, donde P (V > χ2

α) = α, con
(r − 1)(s− 1) g.l..

b) −2 log p > χ2
α, donde P (χ2

2 > χ2
α) = α con 2

g.l..
En a) y en b) utilizamos el test ji-cuadrado pero

trabajamos con distintos grados de libertad. Más en
general, todo test ji-cuadrado con m g.l., ¿se reduce
a un test ji-cuadrado con 2 g.l.?

Esta aparente paradoja, un poco ingenua, puede
confundir al principio, pero tiene una fácil explica-
ción.

Otra paradoja del p-valor

Consideremos los siguientes tamaños muestra-
les, medias y desviaciones típicas de p = 2 variables
X (longitud del fémur), Y (longitud del húmero),
obtenidas sobre dos poblaciones (Anglo-indios, In-
dios).

Medias X Y

n1 = 27 460,4 335,1
n2 = 20 444,3 323,2
Diferencia 16.1 11.9
Desv. típicas 23,7 18,2

Matriz covarianzas

Ŝ =
(

561, 7 374, 2
374, 2 331, 24

)

Correlación: r = 0, 867

Estos resultados son debidos a C. R. Rao.
Suponiendo normalidad, los tests t de compa-

ración de medias para cada variable por separado
son:

Variable X t = 2, 302 (45 g.l.) (p = 0, 0259),
Variable Y t = 2, 215 (45 g.l.) (p = 0, 0318).

A un nivel de significación 0, 05 se concluye que
hay diferencias significativas para cada variable.

Sin embargo, no se obtiene lo mismo aplicando
un test con las dos variables conjuntamente. Indi-
cando d = (x1 − x2, y1 − y2)′ obtenemos el estadís-
tico F

F =
27 + 20− 1− 2
(27 + 20− 2)2

27× 20
27 + 20

d′Ŝ−1d = 2, 68

(2 y 44 g.l.) (p = 0, 079),

Por lo tanto ambos tests univariantes son sig-
nificativos, pero el test bivariante no lo es, contra-
diciendo este resultado la creencia de que un test
multivariante debería proporcionar mayor significa-
ción que un test univariante. ¿Qué explicación tiene
esta contradicción?

5. Correlaciones que nunca alcanzan el va-
lor uno

Sabemos que el coeficiente de correlación ρ en-
tre dos variable X, Y es un valor que va de −1 a
+1. Si las variables son normales, la afirmación es
correcta, pero si siguen diferente distribución, en-
tonces este rango de valores cambia sensiblemente.
Por ejemplo, si X es uniforme e Y es exponencial,
cualquiera que sea su distribución conjunta, el coe-
ficiente de correlación verifica

−0, 866 ≤ ρ(X,Y ) ≤ +0, 866.

Probar cuál es el valor máximo requiere conceptos
relativamente avanzados. Pero es muy fácil argu-
mentar, en este caso, que la correlación entre X e
Y no puede alcanzar el valor 1.

Veamos ahora un caso insólito en el que, aparen-
temente, el coeficiente de correlación puede superar
este valor.

6. Una paradoja del coeficiente de corre-
lación

Supongamos que X, Y son dos variables aleato-
rias definidas sobre la misma población, con cova-
rianza σXY , variancias finitas σ2

X , σ2
Y y coeficiente

de correlación de Pearson ρ = σXY /(σXσY ).
Sean X1, . . . , Xn independientes e igualmente

distribuidas como X. Un ejemplo real podría con-
sistir en la estatura Y de un padre y las estaturas
X1, . . . , Xn de n hijos, donde cada hijo tiene una
madre diferente. Nos interesa correlacionar la me-
dia Xn con Y.
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Supongamos cov(Xi, Y ) = σXY . La media
Xn = (X1 + · · · + Xn)/n tiene varianza σ2

X/n y
su covarianza con Y es

cov(Xn, Y ) = 1
ncov(

∑n
i=1 Xi, Y )

= σXY .

El coeficiente de correlación es

corr(Xn, Y ) = σXY

(σX/
√

n)σY

=
√

nρ.

Consecuentemente, para n suficientemente grande,
el coeficiente de correlación entre la media Xn e Y

puede ser “mayor” que 1, incluso mucho mayor.
Sorprendentemente, no hay incorrección en el

cálculo del coeficiente de correlación corr(Xn, Y ).
Sin embargo, una correlación no puede superar el
valor 1. ¿Qué falla en el planteamiento? ¿Es real-
mente una paradoja?

7. Una predicción racista

La correlación positiva y alta entre dos variables
induce a creer que a un valor alto de una correspon-
de un valor alto de la otra. Supongamos dos grupos,
blancos (B) y negros (N), y que el coeficiente de in-
teligencia I tenga una correlación alta con una ha-
bilidad H (por ejemplo, la capacidad de programar
algoritmos). Supongamos que la media de la varia-
ble H es la misma en B y en N, pero que la media
de la variable I es más alta (por motivos culturales,
económicos o sociales) en el grupo B. Una empresa,
a efectos de selección de personal, quiere predecir H

conociendo I.

Parece razonable afirmar que si un individuo
blanco posee el mismo coeficiente de inteligencia I

que otro individuo negro, entonces el blanco tendrá
un valor esperado H más alto que el negro, puesto
que I en el grupo B supera en media al grupo N. Es
decir, la predicción H para un mismo I, será más

alta en B que en N. Luego el blanco debería ser se-
leccionado, por ser probablemente más capaz para
desarrollar la actividad laboral objeto del empleo.

Sin embargo, este criterio es tendencioso y está
equivocado, sucediendo justo al revés, como es fácil
comprobar. ¿Por qué?

8. Aumentan las correlaciones simples y
disminuye la múltiple

Supongamos que la variable respuesta Y es-
tá correlacionada con las variables explicativas
X1, . . . , Xk, que están equicorrelacionadas, es decir,

corr(Xi, Xj) = c i 6= j.

Supongamos ahora que las correlaciones simples son

corr(Y, Xi) = r 6= 0 si i ≤ s,

cor(Y, Xi) = 0 si i > s.

En otras palabras, Y está correlacionada con las s

primeras e incorrelacionada con las otras k − s. In-
diquemos por R2(s) el coeficiente de determinación.
Se prueba que

R2(s) =
sr2(1 + (k − s− 1)c)
(1 + (k − 1)c)(1− c)

.

Es razonable creer que aumentando s también au-
mente R2(s). Pero no ocurre así. Por ejemplo, si
r = 0, 5 y k = 8, entonces

R2(8) = 0, 2844 < R2(4) = 0, 7111.

Así pues, resulta que aumentando las correlaciones
simples entre la variable respuesta y las variables
explicativas, disminuye el coeficiente de determina-
ción.

Esta curiosidad puede ocurrir en situaciones más
generales. Supongamos que Y1 e Y2 correlacionan
con X1, . . . , X4, según r1 y r2, respectivamente,
siendo R la matriz de correlaciones entre las x’s.

r1 =




,6
,5
,4
,3


 R =




1 ,3 ,4 ,5
,3 1 ,5 ,4
,4 ,5 1 ,3
,5 ,4 ,3 1


 r2 =




,6
,5
,1
,1
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Se obtiene entonces R2
1 = 0, 4848 < R2

2 =
0, 7056. El aumento de dos correlaciones simples ha
disminuido el coeficiente de determinación. Esto de-
muestra que la selección forward en regresión múl-
tipe es claramente inapropiada.

Resulta bastante sorprendente que un aumento
de las correlaciones simples provoque una disminu-
ción de la correlación múltiple. ¿Por qué?

9. Una desigualdad de la correlación múl-
tiple

Si r = (r1, . . . , rk)′ es el vector de correlacio-
nes simples de Y con X1, . . . , Xk, y las variables
explicativas son incorrelacionadas, es decir, R = I
(matriz identidad), entonces

R2 = r2
1 + · · ·+ r2

k.

En general, se tiene que R 6= I, siendo razonable su-
poner que, si las correlaciones simples son positivas,
hay redundancia entre las x’s, con lo cual

R2 < r2
1 + · · ·+ r2

k.

Sin embargo, la desigualdad contraria

R2 > r2
1 + · · ·+ r2

k,

puede perfectamente ocurrir. Por ejemplo, volvien-
do a la sección anterior, vemos que

R2
2 = 0, 7056 > r2

1 + · · ·+ r2
4 = 0, 63

En otras palabras, podemos afirmar que variables
correlacionadas no son siempre redundantes, y que
mantienen una estructura de dependencia más difí-
cil de interpretar que lo que nos dice la intuición.

10. Mahalanobis mayor que Pearson

Supongamos dos matrices de datos multivarian-
tes X,Y resultado de observar k variables, los vec-
tores de medias x,y y la matriz de covarianzas es-
timada común S.

La distancia de Mahalanobis entre ambas pobla-
ciones es

M = (x− y)′S−1(x− y).

La distancia de K. Pearson es K = (x −
y)′[diag(S)]−1(x− y), es decir,

K = (
x1 − y1

s1
)2 + · · ·+ (

xk − yk

sk
)2,

siendo s1, . . . , sk las desviaciones típicas de las va-
riables. Podemos entender K como una distancia
de Mahalanobis suponiendo que las variables están
incorrelacionadas.

Ahora bien, la distancia tomando como referen-
cia, ejes ortogonales, debería ser mayor que toman-
do ejes oblicuos. Existe entonces la creencia de que
variables independientes “discriminan” mejor, es de-
cir, que debería verificarse M < K. Sin embargo,
puede ocurrir lo contrario, es decir, puede ocurrir
que Mahalanobis sea mayor que Pearson: M > K.

¿Por qué?
Esta curiosidad, también reñida con la intui-

ción, es parecida a la desigualdad anterior con el
coeficiente de correlación múltiple R, puesto que
R2 = r′R−1r, expresión formalmente similar a la
distancia de Mahalanobis.

11. Momentos que no caracterizan la dis-
tribución

Los momentos de una variable aleatoria X con
función de distribución F (x) y valores en un inter-
valo (a, b), son las cantidades

αn = E(Xn) =
∫ b

a

xndF (x),

n = 0, 1, 2, . . .

Se acepta que la sucesión de momentos {αn} carac-
teriza la distribución de la variable, en el sentido de
que hay una única F (x) con tales momentos. Sin
embargo, esto no es en general cierto. Supongamos
que f(x) es la densidad de X = Z3, donde Z es
normal N(0, 1/2). Consideremos la variable Xε con
densidad

fε(x) = f(x){1 + ε[cos
√

3|x|2/3 −√
3 sin

√
3|x|2/3]}, −1/2 ≤ ε ≤ 1/2.

Entonces se verifica

E(Xn) = E(Xn
ε ), n = 0, 1, 2, . . .

a pesar de que f(x) 6= fε(x) para ε 6= 0.

12. Función generatriz que no distingue

Hemos visto que los momentos podrían no deter-
minar la distribución. En cambio, es correcto afir-
mar que la función generatriz de momentos,

MX(t) = E(etX) =
∫ b

a

extdF (x),
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suponiendo que existe, caracteriza totalmente la
distribución de X. Sin embargo, ¿es capaz de dis-
tinguir bien dos distribuciones distintas la función
generatriz de momentos? En teoría sí, pero hay ca-
sos en que no se distinguen numéricamente, una de
la otra.

Consideremos por ejemplo las funciones de den-
sidad

φ(x) = (2π)−1/2e−x2/2,

f(x) = φ(x){1 + 1
2 sin(2πx)}.

La primera es la densidad de X con distribución
N(0, 1) y la segunda es la de una variable Y que
resulta de efectuar una perturbación a X. Ambas
funciones son bien distintas, como muestra la Figu-
ra 1.

2.51.250-1.25-2.5

0.5

0.375

0.25

0.125

0

x

y

x

y

Figura 1: Gráficos de las funciones de densidad φ(x)
y φ(x){1 + 1

2 sin 2πx}, donde φ(x) es normal están-
dard.

Las funciones generatrices de momentos son

MX(t) = et2/2

MY (t) = et2/2+log(1+ 1
2 e−2π2

sin(2πt))

que también son distintas. Sin embargo, el gráfico de
ambas funciones (Figura 2) las hace prácticamente
indistinguibles. No es posible difenciar gráficamente
las funciones MX ,MY . Por otra parte, en este caso
conviene tener en cuenta que los momentos, si no
idénticos, son numéricamente muy próximos.

Es fácil construir dos densidades distintas con
funciones generatrices muy parecidas. Basta aña-
dir una componente periódica suave. Por ejem-
plo, la densidad uniforme f(x) = 1 y la densidad
g(x) = 1 + sin(36πx)/(36π), con 0 < x < 1, son
bien distintas pero sus funciones generatrices son
casi indistinguibles.

21.510.50

7.5

5

2.5

0

-2.5
tt

Figura 2: Los gráficos (curva suave de arriba) de
MX(t) y MY (t) prácticamente coinciden sobre una
misma curva y son indistinguibles numéricamente.
Sólo el gráfico (abajo) de 109 × (MX(t) −MY (t)),
con un aumento enorme de la escala, permite apre-
ciar diferencias.

13. La ley de los grandes números falla

Sea X una variable aletoria Poisson con media
λ = 1. Supongamos que X1, . . . , Xn son indepen-
dientes con la misma distribución que X. Sabemos
por la ley de los grandes números que Xn converge
en probabilidad a la media teórica:

Xn
P→ 1.

Es más, en este caso la convergecia de Xn a la media
λ = 1 es casi segura, es decir:

P ( ĺım
n→∞

Xn = 1) = 1.

Sin embargo, un fácil cálculo demuestra que

pn = P (Xn = 1) =
e−nnn

n!
.

Entonces

ĺım
n→∞

pn = ĺım
n→∞

e−nnn

n!
= 0.

Por lo tanto, aunque Xn converge casi seguramente
a 1, Xn no puede alcanzar exactamente el valor 1 si
hacemos tender n a infinito. Obsérvese que incluso
es más probable que tengamos Xn = 1 si n toma
un valor pequeño:
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n 1 2 5 10 30 50
pn 0, 367 0, 270 0, 175 0, 125 0, 072 0, 056

La ley de los grandes números aparentementa
falla. No obstante, hay una buena explicación para
esta anomalía. ¿Cuál?

14. El teorema central del límite falla

El famoso teorema central del límite dice que
sumando muchas variables independientes, se obtie-
ne una distribución aproximadamente normal. La
suma de unas pocas variables también puede dar
normalidad. Por ejemplo, las suma de dos normales
independientes es también normal, lo cual es una
propiedad de esta ley. La suma de sólo tres varia-
bles uniformes ya proporciona una distribución muy
parecida a la normal. Nadie discute que la suma de
“muchas” variables independientes da lugar a una
distribución que sea aproximadamente normal.

Supongamos ahora que X1, . . . , Xn son Poisson
independientes con parámetro λ = 1/n. Entonces

X = X1 + · · ·+ Xn

es una variable aletoria Poisson con media λ = 1.

Tomemos n = 100. El valor de n es lo bastante
grande como para suponer que se cumpla el teore-
ma central del límite. Sin embargo, la distribución
de X está muy alejada de la normal.

¿Falla el teorema central del límite? En realidad
no, y por qué no falla se puede explicar fácilmente.

15. Un test de multinormalidad correcto
pero poco efectivo

Algunas veces la teoría de la probabilidad con-
funde al estadístico. Veamos un ejemplo. El teorema
de Crámer dice que si X = X1+X2 es normal, don-
de X1 y X2 son variables aleatorias independientes,
entonces X1 y X2 son necesariamente normales. Es-
ta propiedad probabilística, válida para más de dos
variables, puede llevar a confusión.

Supongamos ahora que las variables X1, . . . , Xk

siguen la distribución normal multivariante. Esto
ocurre si X1, . . . , Xk son combinación lineal de va-
riables Z1, . . . , Zk normales N(0, 1) e independien-

tes.
Consideremos las llamadas componentes prin-

cipales Y1, . . . , Yk, que son combinaciones linea-
les de X1, . . . , Xk, incorrelacionadas y por lo tan-
to independientes. La normalidad de cada una de
las componentes principales garantiza la normali-
dad multivariante de X1, . . . , Xk, pues estas varia-
bles son combinación lineal de Y1, . . . , Yk normales
independientes. La normalidad de las componentes
principales caracteriza la normalidad conjunta.

Consideremos ahora la suma de las componentes

Z = Y1 + · · ·+ Yk.

Según un teorema debido a Cramér, Z es normal si
y sólo si Y1, . . . , Yk son variables normales. Luego,
dada una muestra multivariante de X1, . . . , Xk, es
decir, una matriz de datos X de orden n× k, con n

grande, bastará obtener las componentes principa-
les y estudiar, mediante un test de bondad de ajus-
te, la normalidad univariante de Z. Si Z se ajusta a
la ley normal, también se ajustan Y1, . . . , Yk y por
lo tanto X1, . . . , Xk siguen la distribución normal
multivariante.

Desde un pùnto de vista probabilístico, el ra-
zonamiento parece “correcto”. Por ejemplo, consi-
derando los datos de flores del género Iris de R. A.
Fisher, especie Setosa, conn = 50 y k = 4, el test de
Kolmogorov de normalidad sobre Z da el resultado
0, 079 con p > 0, 20 (tabla de Lilliefors), indicando
que, sobre la base de una muestra de 50 flores Iris
setosa, los cuatro caracteres (longitud y anchura de
pétalos y sépalos), siguen la distribución multinor-
mal.

Sin embargo, un estadístico sagaz comprobaría,
tomando o generando otros datos, que este test
de normalidad multivariante falla estrepitosamen-
te. ¿Por qué?

¡En el próximo número se darán las so-
luciones a las cuestiones planteadas en este
artículo!
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4. ESTUDIOS MONOGRÁFICOS Y OPINIONES SOBRE LA
PROFESIÓN

JORGE MURUZÁBAL (1960-2006)

David Rios Insua
Universidad Rey Juan Carlos y Real Academia de Ciencias

Verano de 2006. Málaga. Comienzo de unas me-
recidas vacaciones. Después de un viaje relámpago
a Buenos Aires para promocionar nuestro postgra-
do, dejar a la familia en Málaga, viaje a Varsovia
a un congreso y un par de días en Madrid para ce-
rrar los últimos asuntos departamentales. Jorge ha-
bía hecho su maleta. Cargada, sobre todo, de ilusio-
nes, de sueños, de deseos. Cumplía, además, con la
promesa familiar de dejar en Madrid su ordenador
portátil. Sin embargo, olvidó, no pudo dejar aparca-
da, apartada, junto a aquel portátil, esa carga que,
intrínseca a su forma de ser, a veces tanto le pesaba:
¡maldita responsabilidad!

5 de Agosto. Madrugada. Un cibercafé. Jorge se
vio arrastrado, traicionado, por su personal sentido
de la responsabilidad. Frente a un ordenador, quizá
envuelto, abrazado por una cortina de humo, a Jor-
ge se le rompió el corazón. Un corazón demasiado
grande. GRANDE como fue él. Así, en mayúsculas,
y sin titubeos.

¡Silencio! Jorge Muruzábal se fue, nos abando-
nó, dejándonos sumidos en un profundo dolor pero
con el mejor de los recuerdos: trabajador, incansable
y responsable, persona de ley y de rigor, fiel compa-
ñero, amigo fiel. Alegre, vitalista, apasionado, sin-
cero,. . .

Jorge era el director del Departamento de Esta-
dística e Investigación Operativa de la Universidad
más joven de nuestro país. Gracias a su carácter,
enérgico y vitalista, logró dirigir, con mano certera,
el Departamento más activo de nuestra universidad,
en un contexto difícil que todos los que hayan visto
nacer una universidad de la nada conocerán.

Nacido en Álava, pronto se trasladó con sus pa-
dres, músicos de profesión, a Madrid. Tras un tiem-
po de coqueteo con la Arquitectura, decidió con-
tinuar estudios de Matemáticas en la Universidad
Complutense. Varios de sus libros preferidos duran-
te la carrera eran de profesores de la Universidad de
Minnessotta (Berry, Geisser, Lane, Sudderth, Ea-
ton,. . . ) por lo que decidió realizar allí su postgra-
do. Primero un Master y después su Doctorado en
Estadística, bajo la supervisión de David Lane, y un
tiempo intermedio en Coca Cola y en el Instituto de
Santa Fe.

De vuelta a España, se incorporó a la naciente
Universidad Carlos III. Y algo después, a la también
naciente Universidad Rey Juan Carlos. Su energía y
vitalidad, su capacidad de superación, ayudó defini-
tivamente a construir un departamento interesante,
muy dinámico y activo, a través de la coordinación
del programa de postgrado (que alcanzó menciones
de calidad de la Comunidad de Madrid y del Minis-
terio de Educación y Ciencia), de la Subdirección
de Ordenación Académica de la Escuela Politécnica
y, finalmente, de la Dirección del Departamento de
Estadística e Investigación Operativa.

Como investigador nos deja en el mejor de sus
momentos, justo cuando empezaba a recoger nota-
bles frutos. De hecho, en estos breves meses han
aparecido tres artículos suyos en revistas de alta
calidad. En cierta forma, Jorge fue un profesional
heterodoxo, adelantado a su tiempo. Ahí estaba Jor-
ge, en la punta de la lanza, despertando el interés
por temas relacionados con los problemas de clasi-
ficación, la minería de datos, las redes neuronales,
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los modelos gráficos, las máquinas de vector sopor-
te y la bioinformática, siempre con un ligero toque
bayesiano. Todos estos temas son frontera entre la
Estadística, la Inteligencia Artificial y las Ciencias
de la Computación y desde el encorsetamiento que
en nuestro país suponen las áreas de conocimiento
y la estrechez de miras de la Estadística tradicional,
no siempre encontraron terreno abonado. Por eso,
sin duda, fue feliz cuando en la URJC pudo fundar
nuestro seminario de Estadística Computacional.

En su faceta docente Jorge fue un profesor exi-
gente, muy exigente. Otro rasgo característico de su
personalidad, tan vasca, y una cualidad quizá algo
en desuso hoy, frente a las flojas generaciones que
llegan a nuestras universidades, muchas veces aba-
jo ante la primera dificultad. Pero si los flojos caían
mucho, era capaz de atraer a algunos de los mejores
alumnos que hemos tenido (Vidaurre, Vegas,. . . ), a
los que siempre apoyó mostrándoles que para él no
había prácticamente nada imposible.

Escribo estas líneas después del Consejo de De-
partamento de su sucesión. Como profesor más vie-
jo (SIC), he presidido la mesa electoral y reflexiono
nuevamente sobre los valores que deja a mis joven-
císimos compañeros: Valentía. Jorge sufrió un in-
farto hará un año; muchas veces le dije que no era el
momento de asumir una dirección de Departamento
dado el difícil contexto de nuestra universidad, pe-

ro siempre me respondió que éste era precisamente
su momento y oportunidad. “Sólo un año, y cuan-
do todo esté ya arreglado lo dejo”. Todo ha queda-
do arreglado, pero, querido amigo, cuánto lamento
no haberte insistido más. Sinceridad. Quizá Jor-
ge sea la persona con la que más haya discutido
en estos nueve años en Móstoles, pero siempre su-
pe que estaba de mi parte. Mi querido compañero,
pasado este tiempo, empiezo a entender algunas de
tus decisiones. Amor y pasión por su trabajo.
Reflejado en su autoexigencia y su exigencia a los
demás, siempre intensamente y sin desfallecer. Mi
querido Jorge, cuánto aprendí de ti.

Jorge vivió intensamente. Deja un hueco muy
grande, difícil de llenar. Pero también nos deja esa
maleta vacacional cargada de su personal equipaje:
ilusiones, sueños, deseos, alegría, vitalismo, pasión,
sinceridad, experiencias y vivencias,. . . para que re-
corramos un camino sembrado de luces que, sin du-
da, aunque con esfuerzo y admiración, nos guiará.
Y llevará de la mano a su querida esposa Amelia
en el deseo de sacar adelante el mejor de sus pro-
yectos: sus hijos Javier y Pablo que, según cuentan,
parecen despuntar en cuestiones matemáticas. Pa-
ra ellos y para nosotros, querido Jorge, sabes que
eres un estímulo constante para nuestra superación
diaria. Allá donde estés, mi querido amigo.
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