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EDITORIAL

Denise Lievesley
President of the International Statistical Institute (ISI)

I am honoured to be asked, in my capacity as
incoming President of the International Statistical
Institute (ISI), to write an editorial for the Bulletin
of the Spanish Statistical and Operational Research
Society.

Every President has to ensure that all aspects
of the ISI's very broad remit continue to be acti-
vely ful�lled but will of course also wish to highlight
areas which particularly concern them. Among the
aspirations of my presidency are to consider the se-
rious crisis in several countries in recruiting new
members to our profession and to raise the pro�le
of the ISI's activities in relation to statistics in de-
veloping countries. These themes are not unrelated
as both the developed and developing worlds are
a�icted by a shortage of statisticians, and develo-
ped countries reduce their recruitment problems by
attracting statisticians from poorer countries the-
reby exacerbating the shortages in those parts of
the world.

Increasing the numbers of trained statisticians
will require greater collaboration between the ISI

and national statistical societies to address the pro-
blems of recruitment and retention. Training for
entry into the profession and continuing professio-
nal development are vital for practising statisticians
and professional societies should provide a forum
for sharing information to improve the quality and
accessibility of both.

We are justi�ably proud of the important work
being carried out by statisticians across so many di-
verse �elds. To continue as a vibrant discipline, we
must excite young people by showing them the sig-
ni�cant contributions made by statistics to major
public issues. Making it easier for younger statis-
ticians to participate in professional activities will
pay great dividends. I was very fortunate to give
an invited paper in my early thirties at an ISI con-
ference and I have never lost the enthusiasm for
our subject engendered at that meeting. And the
professional friendships made there have remained
important to me throughout my career.

At the heart of the recruitment problem is young
people's poor pro�ciency in mathematics which still
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EDITORIAL

prevails in many countries and the shortage of ins-
pirational and well-quali�ed mathematics teachers.
Our collective task must be to �nd solutions and
to campaign with all the means at our disposal for
more resources to be injected both by governments
and philanthropic foundations. We must also argue
cogently for greater public recognition of the impor-
tance of mathematics and its application to statis-
tics.

The ISI with its international remit has a parti-
cular role to play in the support of developing coun-
tries but, because of its limited resources, it can
only be e�ective through partnerships with other
societies. Crafting the right policies for such support
should be a key issue for all national and interna-
tional statistical societies but this must entail the
active involvement of the statistical communities in
the developing countries themselves.

A number of current initiatives focus on statis-
tics in developing countries, but we must have a
better understanding of the obstacles which prevent
statisticians in poorer countries from participating
fully in professional activities. Publications distri-
buted worldwide provide an outlet for papers by
statisticians across the world, but in practice those
in developing countries may be unable to contribu-
te through language barriers and a lack of resour-
ces. We must seek to reduce these obstacles. Ge-
neral conferences and special topic meetings provi-
de opportunities for statisticians from around the
world to discuss the discipline. Reduced registra-
tion fees and special funds are often available for
participants from developing countries and statis-
ticians from such countries are also encouraged to
present papers. However the numbers able to take
advantage of such opportunities are limited.

There are successes - for example the Internatio-

nal Association of Survey Statistics (IASS) has run
noteworthy short courses with many of the topics
deliberately selected to appeal to developing world
statisticians. These have proved to be valuable net-
working opportunities for less-advantaged statisti-
cians and we need concerted e�orts to raise more
scholarships from the UN and charitable founda-
tions to build on these impressive initiatives.

The greater use of technology can bene�t statis-
ticians in some developing countries especially those
with poor postal systems and can alleviate the ty-
ranny of distance. We aim to enable statisticians in
poorer countries to participate in professional acti-
vities such as committees, meetings and consulta-
tions without the need to meet high travel costs.
However we need to be sensitive to the fact that
some developing country statisticians may not have
access to technology, and that phone calls can be
extortionately expensive limiting internet use.

My conclusion is that a shared strategy across
international and national societies on developing
country statistics could act as a reminder to ad-
dress the needs of these statisticians in as many of
our activities as possible. It would serve to keep the
needs of developing country statisticians at the fo-
refront of our collective mind. We should review the
subject areas of our committees and our participa-
tion in high pro�le issues to see whether we have
a balance which includes topics of especial relevan-
ce to developing country statisticians. Although we
generally seek to have representation from develo-
ping countries in professional activities we have to
re-double our e�orts to create a more comprehensi-
ve list of statisticians to select from, so that we are
not always drawing on the same small number of
people.
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ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA

1. ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA

REDES SOCIALES
Conrado Manuel1 y Juan Tejada2

1 Dpto. Estadística e Investigación Operativa III
Universidad Complutense de Madrid

2 Dpto. Estadística e Investigación Operativa I
Universidad Complutense de Madrid

¾Qué tienen en común entidades tan aparente-
mente diferentes como la Web, la difusión del VIH
en una colectividad, las citas de los autores cientí-
�cos, los consejos de administración de las grandes
empresas, la corrupción urbanística o el sistema de
proteínas de un organismo? Tienen en común, al
menos, que todas estas entidades se pueden consi-
derar, desde algún punto de vista, redes sociales, en
sentido amplio, y que son, por tanto, susceptibles de
ser estudiadas con las herramientas del análisis de
redes sociales. En muchos casos, dichas redes par-
ticipan, además, del concepto de complejidad que
recuerda el profesor Sanjuán: ". . . las leyes que des-
criben el comportamiento de los sistemas comple-
jos son cualitativamente diferentes de las que go-
biernan las unidades de que están compuestos."

El esqueleto o armazón de dichos sistemas pue-
de ser visto como una red. Una red es un conjunto
de nodos con conexiones entre ellos llamadas arcos
(unidireccionales) o aristas (bidireccionales). Como
decíamos, tenemos ejemplos de redes en muy dife-
rentes contextos: Internet, las redes neuronales, la
red de vasos sanguíneos, la de citas de los artículos
cientí�cos, la de las rutas aéreas, la de las alianzas
y conexiones entre grupos terroristas y un largo et-
cétera. El estudio de las redes bajo el enfoque de
la Teoría Matemática de Grafos es uno de los pila-
res de la Matemática Discreta. La elegante solución
del Problema de los Puentes de Königsberg que en
1735 obtuviera Euler es, a menudo, considerada co-
mo la primera demostración en Teoría de Grafos.
Desde entonces esta disciplina se ha desarrollado
hasta convertirse en un amplio cuerpo de conoci-
miento.

En los últimos años el Análisis de Redes se cen-
tra en la búsqueda de propiedades especí�cas del
tipo de redes concreto que se esté estudiando, pero
también en examinar propiedades que son comunes

a todas ellas. Una visión general de los resultados
conseguidos en este terreno puede verse en Newman
(2003) [1].

Con un nivel mayor de detalle, podemos distin-
guir algunos tipos de redes en los que es posible
señalar intereses especí�cos y pasar luego a las pro-
piedades que parecen ser comunes a una amplia va-
riedad de ellas.

Redes Sociales
Una red social es un conjunto de personas o gru-

pos con una estructura de relciones o interacciones
entre ellos. Desde los años treinta, los sociólogos
tienen en cuenta este tipo de estructuras de relacio-
nes para comprender el funcionamiento de la socie-
dad. En el contexto sociológico los estudios típicos
se dirigen a conceptos como la centralidad (qué in-
dividuos son más importantes, están mejor conecta-
dos con otros y tienen mayor poder o in�uencia), la
conectividad (de qué manera los individuos están
conectados con otros dentro de la red), la centra-
lización (distribución de la centralidad) o la cohe-
sividad (tendencia de los individuos a mantenerse
unidos persiguiendo sus metas o resistencia de un
grupo conexo a romperse).

Redes de Información
También llamadas a veces Redes de Conocimien-

to. El más clásico ejemplo es la red de citas entre
artículos académicos. Aquí los arcos son dirigidos
y la red se conoce como digrafo. Es acíclica pues
es imposible citar artículos no escritos. Un tema de
obvio interés es la distribución del número de citas.
Price (1965) [11] puso de mani�esto que en esta red,
tanto el grado de entrada como el de salida de cada
nodo sigue una ley de tipo potencial. Otra red de
información muy importante hoy en día es la World
Wide Web que es la red de páginas Web. Estas pá-
ginas contienen información de diferentes tipos y
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están unidas por enlaces. No debe ser confundida
con Internet que es una red física de ordenadores
unidos por �bra óptica u otra forma transmisión de
datos. Aunque la World Wide Web es cíclica, a di-
ferencia de la de citas académicas, mantiene distri-
buciones de tipo potencial para el grado de entrada
y de salida. El traslado a este contexto de conceptos
y soluciones de la teoría clásica de redes sociales, ha
dado lugar a uno de los mayores éxitos tecnológicos
y empresariales: Google.

Redes Tecnológicas
Son redes habitualmente diseñadas para distri-

buir un recurso: la red eléctrica, la telefónica, la
ferroviaria, Internet, la de rutas aéreas. . . Estas re-
des están extendidas por el mundo entero y las
conexiones son una función no su�cientemente co-
nocida de la relación entre lo que es tecnológica-
mente deseable y lo que es geográ�camente alcan-
zable.

Redes Biológicas
En este campo, encontramos ejemplos de redes

de biomoléculas como el de la red de regulación en-
tre genes o el de la red de las interacciones físicas
entre las proteínas de un organismo. En esta última,
por ejemplo, se vincula su esencialidad a la centra-
lidad en dicha red. Sakata y Yamamori (2007) [13]
establecen otra sorprendente relación al mostrar las
similitudes topológicas entre redes complejas aso-
ciadas al cerebro y las redes sociales de amistad.

A pesar de la variedad de situaciones que pueden
modelarse como redes, existen ciertas propiedades
que son extensivas a la mayor parte de estas redes.
Algunas de ellas son las siguientes:

1. El efecto pequeño mundo: Se conoce así el
hecho de que la mayor parte de los nodos co-
nectados en las redes están unidos por un pe-
queño número de intermediarios (que varían
de unas parejas de nodos a otras). Como con-
secuencia, la transmisión de la información es
rápida, el número de escalas en viajes aéreos
para alcanzar cualquier destino es pequeño, el
tiempo que una infección tarda en propagarse
por una población, breve, etc.

2. Transitividad o formación de clusters o
bloques: En la mayoría de las redes se obser-
va que si el vértice A está conectado con el B

y éste con el C, entonces existe una probabi-
lidad alta de que A esté conectado con C. En
el lenguaje de las redes sociales: El amigo de
tu amigo es verosímilmente tu amigo.

3. Distribuciones del grado: Si se considera
la distribución del grado de los vértices pue-
de comprobarse empíricamente, que en la ma-
yor parte de los grafos dicha distribución tie-
ne una larga cola derecha de valores que están
muy por encima de la media. Sobre los resul-
tados existentes respecto a la distribución del
grado y del máximo grado pueden encontrarse
múltiples referencias en Newman (2003) [1].

4. Resistencia de las redes a romperse: Si
se eliminan vértices de una red la longitud de
los caminos de conexión entre nodos aumenta
pudiendo llegar a crearse diferentes compo-
nentes conexas. Diferentes redes varían en su
resistencia a esta desconexión. Sin embargo, el
estudio de esta resistencia es de vital impor-
tancia en algunos contextos, por ejemplo en
epidemiología, donde la eliminación de vérti-
ces se asocia con la vacunación de individuos
contra una enfermedad. La consideración de
la e�cacia de diferentes estrategias de vacu-
nación puede conducir a ventajas sustanciales
para la Salud Pública. Estudios sobre Internet
(y la Web) sugieren una alta resistencia a la
eliminación aleatoria de nodos pero una gran
vulnerabilidad a ataques deliberados a nodos
con alto grado.

5. Diferentes tipos de vértices: Es frecuen-
te la existencia de diferentes tipos de vérti-
ces en una red y las probabilidades de cone-
xión entre ellos depende a menudo de los
tipos. Por ejemplo, en una red alimenticia
en la que se representa qué especies se ali-
mentan de otras en un ecosistema, inmedia-
tamente se distinguen plantas, herbívoros y
carnívoros. Muchos arcos relacionan plantas
y herbívoros y, también, herbívoros y carnívo-
ros pero pocos relacionan herbívoros con otros
herbívoros y carnívoros con plantas. En Inter-
net se distinguen los nodos correspondientes
a los proveedores, los consumidores y los de
las ISP que unen a unos con otros. En las re-
des sociales este tipo de relaciones selectivas
se conocen como homo�lias.
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En el caso de las redes sociales es posible po-
ner el acento sobre determinados temas especí�cos
que se han analizado en el contexto de la Sociología
desde principios del siglo pasado y que también han
sido aplicados a otros tipos de redes complejas.

El concepto de centralidad busca determinar
quién tiene la llave en una red social. Es una no-
ción no claramente de�nida que suele introducirse
a menudo de una manera indirecta. Suele decirse
que un individuo tiene alta centralidad en una red
si

Puede comunicar directamente con muchos
otros nodos o

está cerca de muchos otros nodos o

existen muchos pares de nodos que le necesi-
tan como intermediario en sus comunicaciones
o

se comunica con nodos que son importantes.

Estas ideas se re�ejan en algunas medidas de
centralidad bien conocidas como:

i) Centralidad por grado (Shaw, 1954 [15]; Nie-
minen, 1974 [10]). Esta aproximación identi�ca la
centralidad del nodo con su grado, es decir, el nú-
mero de arcos incidentes en él. Por tanto, el acento
se pone en el nivel de relaciones o en la actividad
en la comunicación. Cuanta más habilidad para re-
lacionarse o comunicarse más centralidad.

ii) Centralidad por proximidad (Beauchamp,
1965 [2]; Sabidussi, 1966 [12]). Un nodo es más cen-
tral si está más próximo a los demás nodos que el
resto. Esta aproximación considera la suma de las
distancias geodésicas de un nodo a los demás co-
mo una medida de falta de centralidad. A mayor
suma menor centralidad. La centralidad por proxi-
midad representa la independencia, la posibilidad
de comunicarse con muchos otros individuos depen-
diendo del mínimo número de intermediarios.

iii) Centralidad por intermediación (Bavelas,
1948 [1]; Freeman, 1977 [5]). Esta aproximación in-
cide en el control de las relaciones o de la comuni-
cación: se es más central cuanto más se puede in-
termediar en las relaciones entre los demás. Para
de�nir formalmente esta centralidad se consideran
todas las posibles trayectorias entre todos los pares
de nodos. La centralidad por intermediación de un

nodo �jo se de�ne como el número de tales trayec-
torias a las cuales pertenece.

iv) Centralidad de autovector, Bonacich
(1972,1987) [3] [4]. En ella está basada el algoritmo
PageRank que utiliza Google para ordenar las pá-
ginas web. Esta centralidad está basada en la idea
de que los nodos importantes están conectados a
vecinos importantes. La denominación proviene de
que la medida de la importancia de un nodo viene
dada por un autovector de la matriz de adyacencia.

Otros aspectos muy importantes en el análisis
de redes sociales son el de la cohesividad de la red
y la determinación de grupos cohesivos. De nuevo
la de�nición de grupo cohesivo es vaga. Se dice que
un grupo es cohesivo:

En la medida en que sus individuos poseen
relaciones dentro del grupo que les mantienen
juntos.

Si es resistente a fuerzas disruptivas.

Si tiene mucha tendencia a mantenerse unido
persiguiendo sus metas.

El concepto de grupo cohesivo ha sido estudia-
do ampliamente en Sociología en el contexto de los
llamados block-models que se de�nen como parti-
ciones de la red de acuerdo con algún criterio es-
pecí�co. Los sociólogos se han centrado también en
la llamada equivalencia estructural. Dos nodos son
estructuralmente equivalentes si tienen los mismos
vecinos, si se relaciona con los mismos individuos.
Diferentes medidas han sido propuestas por Harary
(1969 [8]; 2001 [13]), Wasserman y Faust (1994) [17].
Se basan en el concepto de conectividad: riesgo de
desconectar el grafo eliminando nodos o arcos.

Las redes sociales desde el punto de vista
de la Teoría de Juegos

En las últimas décadas se ha desarrollado un
interés por dar un enfoque más matematizado al
análisis clásico de las redes sociales. Un área de la
Teoría de Juegos denominada Juegos Restringidos
a Grafos, proporciona la base teórica para ello. El
trabajo seminal en este campo es debido a Myer-
son (1977) [9] que, a partir de un juego n-personal
cooperativo y un grafo que modeliza las relaciones
de los jugadores (que se identi�can con los nodos
de dicho grafo), de�ne el juego restringido al grafo.
Si el juego cooperativo representa los intereses que
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motivan la cooperación entre los jugadores, el grafo
impone las restricciones en la comunicación. En es-
te sentido, la Teoría de Juegos aporta un punto de
vista más completo sobre el análisis de redes socia-
les al considerar no sólo la posición de los agentes
en la estructura de la red de relaciones sino el moti-
vo, el interés o el objetivo que persigue dicha red de
relación, así como, la forma precisa en la que esas
interrelaciones se producen.

Myerson utilizó el valor de Shapley (Shapley,
1954) [14] como una posible solución unipuntual de
este juego y lo caracterizó. Hoy es conocido como
el valor de Myerson. Slikker y Van den Nouweland
(2001) [16] desarrollan en profundidad la teoría de
los juegos restringidos a grafos.

El valor de Myerson es utilizado por Gómez et
al. (2003) [6] como medida de centralidad en una
red social donde se asume que los intereses de los
jugadores, como se ha dicho, vienen dados por un
juego cooperativo. Esta medida de centralidad tiene
propiedades interesantes, desde el punto de vista so-
ciológico, ya que admite una descomposición en dos
medidas que pueden interpretarse como de centra-
lidad por proximidad y por intermediación, respec-
tivamente. Así mismo, Gómez et al. [7] utilizan el
juego de Myerson para analizar la cohesividad de
subgrupos en una red. De nuevo una medida de
cohesividad para un subgrupo de jugadores, que tie-
ne propiedades interesantes, viene dada por la pro-
porción de riqueza que sus miembros son capaces
de mantener al pasar del juego original al juego res-
tringido .

Finalmente, dos datos sobre la importancia del
estudio de las redes desde un punto de vista for-
mal matemático. En primer lugar, la concesión del
Premio Nevalinna a Jon Kleinberg el pasado agosto
con ocasión de la celebración en Madrid del Con-
greso Internacional de Matemáticos. En la entrega
del premio se destacó su profunda y creativa con-
tribución a la teoría matemática de la información
global y, en particular, el desarrollo del algoritmo
"hubs and authorities"que ordena las páginas Web
(nodos en un grafo dirigido) asignando a cada pá-
gina un valor de autoridad y un valor de punto de
interconexión (hub). En segundo lugar, destacamos
que en la lista de los 50 'SuperHot Papers' en Cien-
cia, desde el 2003, que publica ISI, sólo aparece un
artículo del área de matemáticas, clasi�cado en el
puesto quince: el ya mencionado trabajo de New-

man (2003) [1] que trata sobre la estructura y fun-
ción de redes complejas.
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QATRIS IMANAGER, UN SISTEMA CBIR BASADO EN REGRESIÓN
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1 Departamento de Matemáticas
Universidad de Extremadura

2 Departamento de I+D+i
SICUBO

1. Introducción

En los últimos años el interés por el mundo de
las imágenes digitales ha crecido enormemente. Es-
to ha llevado a la aparición de nuevos campos de
investigación, como es el de la Recuperación de Imá-
genes Basado en Contenido (CBIR). El objetivo de
las técnicas CBIR es la recuperación de información
basada en las características extraídas de las imáge-
nes que se encuentran en la base de datos, para en-
contrar, de la forma más e�ciente, aquellas que son
similares a una dada. En este trabajo desarrollamos
un método de comparación por pares basado en re-
gresión logística bayesiana para determinar imáge-
nes similares cuando se dispone de cierta informa-
ción sobre la similitud que existe entre algunas de
las imágenes de la colección. El procedimiento está
basado en un método de agregación de preferencias
dado por Arias-Nicolás et al. [2] para determinar
una función de utilidad aditiva para un grupo de
decisores a partir de sus funciones de utilidad in-
dividuales. Este método es particularmente útil en
problemas con un gran número de características y
pocas imágenes.

Las herramientas de búsqueda de información
en la red como Google o Yahoo representan hoy en
día los principales soportes de búsqueda de infor-
mación. Sin embargo, estos motores de búsqueda
tienen capacidades muy limitadas en cuanto a la
determinación de la semántica de los documentos
recuperados y en la adecuación a las necesidades
concretas de información del usuario.

En los clásicos sistemas CBIR, los resultados de
la búsqueda son un conjunto de imágenes con ca-
racterísticas similares a la imagen de referencia. Sin
embargo imágenes con un alto índice de caracterís-
ticas similares a la imagen de referencia pueden ser
muy diferentes desde el punto de vista del usuario

que realiza la búsqueda. Esta discrepancia es cono-
cida como �semantic gap�. En este trabajo, intro-
ducimos un novedoso método para la recuperación
de imágenes basadas en contenido, que utiliza la
información que proporcionan las características y
la opinión del usuario que realiza la búsqueda. El
método ha sido implementado en �Qatris IMana-
ger�, un potente buscador, editor y clasi�cador de
imágenes perteneciente a la empresa SICUBO, S.L.;
empresa de base tecnológica, nacida en el seno de la
Universidad de Extremadura y ubicada en Cáceres.
�Qatris IManager�, puede realizar consultas aten-
diendo a tres tipos de características: color, textura
y forma, Chorás [4]. En este trabajo describimos
el algoritmo de búsqueda considerando únicamente
características de color.

2. Metodología

El objetivo del trabajo es determinar un bus-
cador de imágenes similares, de acuerdo a las ca-
racterísticas de color extraídas, que pueda ayudar
al decisor a clasi�carlas. Todo buscador consta de
dos fases, una de entrenamiento y otra posterior
de prueba. En la primera fase, el sistema requiere
un conjunto de imágenes que empleará para deter-
minar un patrón de búsqueda inicial que permita
clasi�car nuevas imágenes en una u otra clase. El
entrenamiento, y por tanto el buscador resultante,
será supervisado, es decir, necesita de un conjunto
de imágenes de los que se conoce su clase a priori.
Este tipo de entrenamiento precisa por tanto, una
fase de preclasi�cación efectuada normalmente por
un experto que asigne cada imagen a una de las cla-
ses. De esta forma, el sistema conoce cuáles son las
clases disponibles y además, dispone de un conjunto
de ejemplos de cada una de ellas.
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2.1. Obtención del vector de caracterís-
ticas de color

La extracción de las características de color se
lleva a cabo con el modelo de color HSV (Hue-
Saturation-Value). Para ello se ha hecho necesario
la utilización de un algoritmo de conversión del mo-
delo RGB (Red-Green-Blue) a HSV. Ambos, HSV
y RGB son los espacios de color más utilizados, ya
que son modelos que representan el color en tér-
minos de valores de intensidad. El modelo de color
RGB está compuesto por los colores primarios Ro-
jo, Verde y Azul. Este sistema de�ne el modelo que
se utiliza por ejemplo en los monitores CRT o en
las pantallas TFT. La suma de distintas cantidades
de estos colores primarios da lugar al color deseado.
El modelo de color HSV está basado en los utiliza-
dos en pintura (matiz, sombra y tono), Figura 1. El
sistema de coordenadas es un cono hexagonal don-
de los valores representan la intensidad de un color.
El matiz y la saturación están íntimamente relacio-
nados con la manera que tenemos los humanos de
percibir los colores.

Figura 1. Modelo HSV

La conversión del modelo RGB a HSV se ha lle-
vado a cabo debido a que el número de colores para
la extracción de características se ha reducido pa-
sando de los 224 colores iniciales a 14. Para llevar
a cabo esta discretización el modelo HSV es mucho
más intuitivo. En un primer paso, la imagen se car-
ga en una estructura RGB, es decir una matriz de
dimensiones alto, ancho y RGB, donde cada valor
oscila entre 0 y 255. Esta matriz RGB se transfor-
ma en otra HSV y, troceando el cono discreto, se
obtienen los 14 colores �nales.

2.2. Método de comparación por pares
Una vez que hemos obtenido el vector de carac-

terísticas de cada imagen de la base de datos, apli-
camos el método propuesto. Supongamos que cada

imagen está representada por un grupo de n carac-
terísticas y denotemos por A al conjunto de imáge-
nes y por di a la función distancia que modela la
discrepancia o disimilitud entre imágenes con res-
pecto a la característica i-ésima, i = 1, ..., n.

El objetivo es determinar una distancia dg que
represente la discrepancia entre imágenes con res-
pecto a todas las características conjuntamente. Te-
niendo una clasi�cación a priori de imágenes o las
opiniones a priori de un experto acerca de la simili-
tud entre las mismas, nuestro objetivo es encontrar
las imágenes similares a una dada y con ello ayudar
al decisor a clasi�car nuevas imágenes. En primer
lugar, se muestrea un conjunto de r pares de imáge-
nes de la base de datos. Para cada par de imágenes
j = (a, b), j = 1, . . . , r, calculamos:

1. Las variables independientes, i.e., la diferencia
entre sus características:

xj = (d1(a, b), d2(a, b), ..., dn(a, b)).

2. La variable respuesta o dependiente, Yj (Yab),
que toma el valor 0 si las imágenes son simi-
lares para el usuario, ó 1, si no lo son.

Si no disponemos de la opinión del experto, pero
tenemos una clasi�cación previa de las imágenes en
carpetas, la variable respuesta toma el valor 0 si las
imágenes pertenecen a la misma clase, ó 1, si no.
Si las imágenes que se encuentran en las mismas
carpetas no son similares para el usuario, Qatris
IManager realiza una clasi�cación automática, de
acuerdo a la distribución espacial de las caracterís-
ticas extraídas de las imágenes. Esta clasi�cación se
realiza previamente al muestreo de pares. Esta es la
fase de entrenamiento del sistema.

A continuación, se aplica regresión logística al
vector de datos (xj1, xj2, . . . , xjn, yj), j = 1, . . . , r.
Regresión logística forma parte de los llamados Mo-
delos Lineales Generalizados (GLM). En esta cla-
se de modelos se incluyen tanto modelos clásicos
de regresión y ANOVA, como otras interesantes y
útiles técnicas multivariantes. El lector interesado
en GLM puede consultar, entre otros, los textos de
Agresti [1], McCullagh y Nelder [6] y Ryan [8].

Ya que nuestro objetivo es determinar una me-
dida de discrepancia entre imágenes y las variables
independientes son no negativas, el predictor lineal
Y será no negativo. Por lo tanto consideraremos
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una función de enlace que transforme la probabili-
dad de que las imágenes sean diferentes, π en un
valor del intervalo [0,+∞). Entonces, consideramos
la función de enlace:

g(π) = log
(

1 + π

1− π

)
.

Uno de los principales problemas de la regresión
logística clásica es el sobreajuste (over�tting) de los
datos. Un sobreajuste signi�ca tener más variables
explicativas de las que realmente necesita la varia-
ble dependiente en el conjunto de entrenamiento.
Como consecuencia, al aplicar un modelo de regre-
sión clásico, los parámetros estarán afectados por
ese sobreajuste y su signi�cado es incorrecto, por lo
que se dice que el modelo está sobreajustado.

El enfoque bayesiano soluciona este problema
asignando una distribución a priori para que los
parámetros se mantengan en un intervalo limitado,
normalmente cercano a cero. Además, a los paráme-
tros asociados a las variables �sobrantes� es posible
asignarles un valor nulo para que no afecten al mo-
delo y se corrija el sobreajuste de los datos iniciales.

La regresión logística binomial es un modelo de
probabilidad condicional de la forma:

P [Y = 1|x, B] =
extB − 1
extB + 1

,

parametrizado por el vector B = (β1, ..., βn). Ca-
da elemento del vector B es un parámetro que está
asociado a una característica y representa la impor-
tancia que tiene ésta en la búsqueda de imágenes
similares. Para determinar las imágenes similares a
una nueva, nos basamos en el vector de probabili-
dades condicionales estimadas por el modelo. Para
ello, simplemente se ordenan las imágenes de menor
a mayor probabilidad estimada.

Consideramos la siguiente muestra de pares de
imágenes con su correspondiente variable respuesta,
D = {(x1, y1), ..., (xr, yr)}. La estimación máximo
verosímil de los parámetros B es equivalente a mi-
nimizar el opuesto del modelo logit:

l(B|D) = −
r∑

i=1

yi log
(
0,5(ext

iB − 1)
)
−

r∑

i=1

log
(
0,5(ext

iB + 1)
)

Como comentábamos antes, es importante co-
rregir el sobreajuste del conjunto de entrenamiento

en un modelo de regresión logística para permitir
predicciones más precisas de nuevos elementos. Una
alternativa es utilizar una distribución a priori de
B que proporcione una alta probabilidad de que la
mayoría de los elementos de B sean 0 o estén cer-
canos a 0. La aproximación bayesiana del modelo
de regresión logística más ampliamente utilizada es
la de imponer una distribución gaussiana para cada
parámetro βj .

Una vez estimado el valor de B, obtenemos, para
cada par de imágenes a y b:

π̂ab = P̂ [Yab = 1] =
ext

abB̂ − 1

ext
abB̂ + 1

,

la probabilidad de que a y b sean diferentes.
Obsérvese que para todo imagen a ∈ A, se cum-

ple que di(a, a) = 0, i = 1, . . . , n. Por lo tanto
π̂aa = 0. Así que, dadas dos imágenes a, b ∈ A, de-
cimos que la imagen a es similar a la imagen b para
el usuario, si π̂ab es cercano a 0. Cuando π̂ab = 0,
diremos que las imágenes son iguales. Sin embar-
go, si dos imágenes a y b son muy diferentes con
respecto a alguna característica, di(a, b) → +∞ y
βi > 0, entonces la probabilidad de que a y b sean
diferentes, π̂ab → 1.

Así que, para una nueva imagen c, podemos
computar π̂caj , que puede ser interpretado como el
grado de discrepancia entre la imagen c y la imagen
aj . Nótese que si c y aj son muy similares, la pro-
babilidad de discrepancia es cercana a 0. Entonces,
debemos buscar las imágenes aj tales que la proba-
bilidad de que ésta y c sean diferentes sea cercana
a 0.

Teniendo en cuenta que π̂ab cercano a 0, es
equivalente a xt

abβ̂ cercano a 0, podemos con-
siderar

dg(·) =
n∑

i=1

β̂idi(·),

como una medida de discrepancia entre imá-
genes.

Si no podemos comparar todas las imágenes,
pero podemos hacer comparaciones por pares
para algunas imágenes, el método que propo-
nemos es también aplicable, así pues, no es
necesario conocer la opinión del usuario para
todos los pares de la base de datos. Cuanta
más información tengamos, más precisos se-
rán los resultados. De acuerdo a la fórmula de
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Freeman ([5]), debemos disponer de, al menos,
10(n+1) observaciones, siendo n el número de
características. Perduzzi et al. [7] consideran
que es su�ciente disponer de 10 observaciones
o pares de imágenes por variable.

No es necesario conocer las distancias indivi-
duales. El método tambien es aplicable, de�-
niendo:

xi
ab =





0, si a y b son similares
con respecto a i,

1, en caso contrario,

para i = 1, 2, . . . , n. Es decir, sólo necesita-
mos conocer si dos imágenes son similares o
no, respecto a cada una de las características.

La relación de orden, ¹a inducida por el mé-
todo de regresión logística para cada una las
imágenes a ∈ A;

ak ¹a al ⇐⇒ dg(a, al) ≥ dg(a, ak) (1)

es comparable, re�exiva, antisimétrica y tran-
sitiva. Es decir, ¹a de�ne un orden débil de
preferencia en A.

2.3. Aprendizaje
La Figura 2 muestra el resultado de una búsque-

da en QATRIS IManager.

Figura 2. Qatris IManager

El sistema muestra las imágenes de la base de
datos más parecidas a la imagen de consulta (IC). El
usuario puede interaccionar con el sistema señalan-
do, cuáles de las imágenes mostradas se correspon-
den con lo que el usuario está buscando (IR-OK) y

cuáles no (IR-NO OK). Con esta información, me-
diante un proceso de feedback o retroalimentación,
se permite incorporar la opinión del usuario en cada
consulta, añadiendo nuevos pares, Tabla 1.

Imágenes IC IR-OK IR-NO OK
IC . . . Y = 0 Y = 1

IR-OK Y = 0 Y = 0 Y = 1
IR-NO OK Y = 1 Y = 1 . . .

Tabla 1. Aprendizaje en Qatris IManager.

Si en la consulta el usuario marca una imagen
como IR-OK y otra como IR-NO OK, el sistema
considera estas imágenes distintas (Y = 1). Si dos
imágenes son marcadas como IR-OK se consideran
similares entre sí (Y = 0). Las imágenes mostradas
por el sistema, que no se corresponden con lo que el
usuario busca (IR-NO OK) no constituyen un nue-
vo par de información, es decir no se añadirían al
conjuntoD. Tampoco proporcionan información las
imágenes no marcadas por el usuario.

El sistema aprende de las respuestas proporcio-
nadas por el decisor y actualiza el vector B con di-
cha información. Utilizando metodología bayesiana,
se obtiene la distribución a posteriori de los paráme-
tros, [3]. Una vez optimizada ésta, el sistema ofrece
al decisor nuevas imágenes similares. El proceso se
repite hasta que el decisor se muestra conforme con
el resultado.

3. Interfaz de Qatris IManager

Consideramos una colección de imágenes (cedi-
das por SICUBO, S.L.) clasi�cadas en 7 grupos de
imágenes similares: árboles, atardeceres, imágenes
en blanco y negro, bomberos, �ores, nieve, objetos
y otros. La Figura 3 muestra una secuencia de las
etapas que constituyen el proceso de búsqueda y
aprendizaje en Qatris IManager.
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Figura 3. Búsqueda en Qatris IManager

En la primera de ellas se procede al cargado de
imágenes en el sistema. En esta fase, el sistema ex-
trae automáticamente el vector de características
(color, textura y forma) de cada una de las imá-
genes de la colección. Tras un muestreo de pares
de imágenes, se obtiene una estimación inicial de la
distribución de los parámetros, que da lugar a una
primera medida de discrepancia entre imágenes. El
sistema muestra, en este ejemplo, las 20 imágenes
más parecidas a la imagen de referencia (en este ca-
so, la imagen de un árbol). Las siguientes secuencias
muestran las etapas de interacción con el usuario
y obtención de nuevos resultados. Una vez que el
usuario selecciona las imágenes que se ajustan a lo
que está buscando y las que no, el usuario tiene la
posibilidad de obtener nuevos resultados, pulsando:

BUSCAR: No se actualizan los pesos.

APRENDER: Se actualizan los pesos con la
informacion proporcionada por el usuario.

OLVIDAR-BUSCAR: El sistema olvida toda
la información proporcionada por el usuario
en las consultas anteriores, inicializando el
conjunto de pares D.

En todo caso, el sistema no volverá a mostrar las
imágenes marcadas como IR- NO OK por el usua-
rio. Tras la búsqueda y, atendiendo a los resultados
obtenidos, el usuario puede clasi�car la imagen de
consulta en una de las clases existentes o bien de-
jar al sistema que realice la clasi�cación de forma
automática.
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RESPUESTAS A ALGUNAS PARADOJAS Y CURIOSIDADES
ESTADÍSTICAS

Carles M. Cuadras
Universidad de Barcelona

1. Introducción
En este trabajo se exponen las soluciones a al-

gunas paradojas y situaciones curiosas, que pueden
presentarse en probabilidad y estadística, publica-
das en el Boletín de la SEIO, 23 (1), 24-29, véase
Cuadras (2007). Las soluciones que aquí se propo-
nen no son necesariamente las únicas posibles.

2. La paradoja de juntar datos
En la primera paradoja nos encontrábamos con

la sorpresa de que un tratamiento e�caz para hom-
bres y mujeres por separado, en el sentido de que
mejoran más los tratados que los no tratados, los
resultados se invierten si juntamos las dos tablas
2 × 2. Concretamente, se recuperan el 46% de los
tratados frente al 38% de los no tratados en el caso
de hombres, y el 68% frente al 58% en el caso de
las mujeres. Pero al juntar las frecuencias de hom-
bres y mujeres, resultan que se recuperan el 49%
de los tratados frente al 54% de los no tratados.
Las tablas de datos y la paradoja aparecen en Szé-
kely (1986, p. 135), aunque el autor no proporciona
ninguna solución.

Una explicación para esta paradoja, conocida
como paradoja de Simpson, es como sigue. Al con-
siderar la tabla con todas las frecuencias, estamos
mezclando dos poblaciones distintas, con proporcio-
nes signi�cativamente diferentes en cuanto a recu-
peración en hombres y mujeres. Hablando en térmi-
nos de probabilidades, donde �Rec� signi�ca pacien-
te recuperado y �Trat� que ha recibido tratamiento,
podemos escribir

PH(Rec/Trat) = 0, 46 PM (Rec/Trat) = 0, 68

Hay en total 2610 personas y las proporciones de
hombres y mujeres son P (H) = 0, 65, P (M) = 0, 35.

Entonces la probabilidad de recuperarse si ha se-
guido tratamiento, haciendo abstracción de que sea
hombre o mujer, es

P (Rec/Trat) = PH(Rec/Trat)P (H)+
PM (Rec/Trat)P (M) = 0, 54

Por otra parte, la probabilidad de recuperarse
si no ha seguido tratamiento es P (Rec/SinTrat) =

0, 46. Es decir, el 54% se recuperan frente al 46%
que no se recuperan, y la superioridad del trata-
miento se con�rma al juntar los datos de hombres
y mujeres. Evidentemente, si una persona que ha
seguido el tratamiento se interesa por la probabili-
dad de recuperarse, sabremos de entrada si es un
hombre o una mujer. Pero si por alguna razón es-
ta información no está disponible, la probabilidad
debe calcularse ponderando con las proporciones de
hombres y mujeres. En cuanto a la signi�cación es-
tadística de la in�uencia del tratamiento en la mejo-
ra de los pacientes, puesto que tenemos dos tablas
2 × 2 independientes, debería aplicarse el test de
Mantel-Haenszel. Véase Lee (1992).

3. Solución a la primera paradoja del p-
valor

Si V es un estadístico de contraste en un test ji-
cuadrado con m grados de libertad, bajo la hipótesis
nula, el p−valor p = P (V > v) sigue la distribución
uniforme en el intervalo (0, 1). Se toma la misma
decisión tanto si v > χ2

α como si p < α, donde α es
el nivel de signi�cación. Pero −2 log p sigue una ji-
cuadrado con 2 g.l., y por lo tanto podemos plantear
el test utilizando −2 log p. Para m 6= 2 resulta pa-
radójico o incoherente que un contraste ji-cuadrado
con m g.l. se convierta en uno con 2 g.l.

En realidad, cualquier variable continua X con
función de distribución F se puede convertir en una
ji-cuadrado con 2 g.l. Basta tomar −2 log(F (X)).
En particular, cualquier estadístico (test F por
ejemplo), se puede reducir a un ji-cuadrado con 2
g.l. siguiendo el mismo procedimiento. No se trata
pues de una paradoja, sino de un simple cambio de
variable que aparentemente modi�ca el estadístico
o los grados de libertad.

4. Solución a la segunda paradoja del p-
valor

Esta paradoja aparece en Rao (1952, p. 252). Se
obtenían dos t de Student univariantes signi�cati-
vas para dos variables x, y, por separado y una F
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de un test bivariante no signi�cativa:

x t = 2, 302 (45 g.l.) (p = 0, 0259),
y t = 2, 215 (45 g.l.) (p = 0, 0318).

(x, y) F (2, 44) = 2, 68 (p = 0, 078)

¾Cómo se explica que los dos tests univariantes sean
signi�cativos pero el bivariante no? Vamos a dar
una explicación que seguramente no es la única po-
sible.

Interpretemos geométricamente esta paradoja.
Con nivel de signi�cación 0,05, y aplicando el test
T 2 de Hotelling, aceptaremos la hipótesis nula bi-
variante si el vector diferencia d = (x y)′ pertenece
a la elipse

n1n2

n1 + n2
d′

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

)−1

d ≤ 3, 2,

donde 3,2 es el punto crítico para una F con 2 y 44
grados de libertad. Así pues no hay signi�cación si
x, y veri�can la inecuación

0, 04 036 9x2 − 0, 0912 1xy + 0, 06845 6y2 ≤ 3, 2.

Análogamente, en el test univariante y para la
primera variable x, la diferència d = x1 − x2 debe
veri�car

|
√

n1n2

n1 + n2
(

d

s1
)| ≤ 2,

siendo 2 el valor crítico para una t con 45 g. l. Proce-
deríamos de forma similar para la segunda variable
y. Obtenemos así las cuatro rectas

Variable x: 0, 143x=±2, Variable y: 0, 1862y=±2.

Figura 1. Un test de comparación de poblaciones bi-
variante puede ser menos signi�cativo que dos tests
univariantes.

En la �gura 1 podemos visualizar la paradoja.
Los valores de la diferencia que están a la derecha
de la recta vertical rx son signi�cativos para la va-
riable x. Análogamente los que están por encima
de la recta horizontal ry lo son para la y. Por otra
parte, todos los valores que están fuera de la elipse
(región F) son signi�cativos para las dos variables.
Hay casos en que x, y por separado no son signi�-
cativos, pero conjuntamente sí. No obstante, existe
una pequeña región por encima de ry y a la derecha
de rx que cae dentro de la elipse. Para los datos del
ejemplo, se obtiene el punto señalado con el signo
+, para el cual x e y son signi�cativas pero no (x, y).
Así x e y son signi�cativas si el punto se encuentra
en el cuadrante A. (Una simetría con respecto al
origen nos permitiría considerar otras dos rectas y
la región B).

Pues bien, el test con x y el test con y por sepa-
rado, son tests t distintos del test T 2 empleado con
(x, y), equivalente a una F. Tales tests no tienen por
qué dar resultados compatibles. Las probabilidades
de las regiones de rechazo son distintas. Además,
la potencia del test con (x, y) es superior, puesto
que la probabilidad de la región F es mayor que las
probabilidades sumadas de las regiones A y B.

Para otras explicaciones de esta paradoja, véase
Cramer (1975).

5. Correlaciones que no alcanzan el valor
uno

El coe�ciente de correlación ρ entre dos varia-
ble X,Y es un valor que oscila entre −1 y +1. Pero
si las variables siguen distribuciones de distinta fa-
milia no pueden alcanzar tales valores. Se demues-
tra que si las funciones de distribución son F y G,

ambas funciones contínuas, y las variables están es-
tandarizadas, entonces las correlaciones mínima y
máxima son

ρ− =
∫ 1

0

F−1(t)G−1(1− t)dt y

ρ+ =
∫ 1

0

F−1(t)G−1(t)dt.

Cualquiera que sea la distribución de probabilidad
conjunta de (X, Y ) proporcionando un coe�ciente
de correlación ρ(X,Y ), se veri�ca

ρ− ≤ ρ(X, Y ) ≤ ρ+.

Es muy fácil ver que resulta imposible que
ρ(X, Y ) alcance el valor 1 si X es uniforme e Y
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es exponencial. Pues si así fuera, existiría una com-
binación lineal entre ambas, Y = aX + b, y por lo
tanto Y seguiría también una distribución unifor-
me, cambiando sólo la media y la varianza, y no
una exponencial.

6. Solución a la paradoja del coe�ciente
de correlación

Se suponía que X, Y eran dos variables aleato-
rias de�nidas sobre la misma población, con cova-
rianza σXY , variancias �nitas σ2

X , σ2
Y y coe�ciente

de correlación de Pearson ρ = σXY /(σXσY ). Se-
guidamente se tomaban X1, . . . , Xn independien-
tes e igualmente distribuidas como X. Un ejem-
plo real podría consistir en la estatura Y de un
padre y las estaturas X1, . . . , Xn de n hijos, don-
de cada hijo tiene una madre diferente. Suponiendo
cov(Xi, Y ) = σXY , se probaba que la correlación
entre la media Xn y la variable Y es √nρ. Luego,
para n su�cientemente grande, el coe�ciente de co-
rrelación entre la media Xn e Y puede ser �mayor�
que 1. Veamos que esto es imposible.

Primera explicación (graciosa): Suponiendo que
la correlación entre la estatura Y del padre con la
X del hijo es ρ = 0, 5, ningún padre puede tener
más de 4 hijos varones (con distintas mujeres) para
evitar que √n0, 5 supere el valor 1. De hecho, no se
conoce ningún caso con tantos hijos varones nacidos
de distinta mujer.

Segunda explicación (seria): Si X e Y están
correlacionadas, no es posible tomar una muestra
X1, . . . , Xn de valores independientes de X. La in-
dependencia de la muestra es incompatible con que
esté correlacionada con Y. Se desprende de √nρ ≤ 1
que los valores x son necesariamente dependientes.
Así, las estaturas de los hijos que comparten un
mismo padre están necesariamente correlacionadas.

Esta paradoja nos advierte de que, en ciertas
situaciones, no se puede tomar alegremente una
muestra de tamaño n de valores independientes.

La anécdota: se propuso esta paradoja a un des-
tacado probabilista puro de una universidad bri-
tánica, pero fue incapaz de resolverla. En cambio,
otros estadísticos y probabilistas (aunque no todos),
más familiarizados con la estadística, la resolvieron
rápidamente.

7. Solución a la predicción racista

Vamos a resolver la paradoja con un ejemplo.

Supongamos que todas las medias de las variables I

y H valen 100 en los grupos B y N, excepto la media
de I que es 90 en el grupo N. Todas las desviacio-
nes típicas valen 12, y los coe�cientes de correlación,
tanto en B como en N son r = 0, 7. Se argumenta-
ba que si un individuo B (blanco) posee el mismo
I (coe�ciente de inteligencia) que otro individuo N
(negro), la predicción de H sería superior. Sin em-
bargo, la predicción es incorrecta, sucediendo justo
al revés. En efecto, las rectas de regresión son

B: H = 100 + 0, 7(I − 100)

N: H = 100 + 0, 7(I − 90)

Entonces si un B y un N puntuan igual I = 110, las
predicciones de H son
H = 100 + 0, 7(110− 100) = 107 (individuo B),
H = 100 + 0, 7(110− 90) = 114 (individuo N).

Así, para un mismo nivel de inteligencia 110, la pre-
dicción para la habilidad H es superior en N que en
B. La �gura 2 ilustra esta paradoja. La recta B es
paralela y está situada a la derecha de N por ser
la media de I más alta. Sin embargo, a un mismo
valor de I le corresponde un valor de H más alto en
el grupo N.

Este error de interpretación aparece en la con-
trovertida obra The Bell Curve, de Herrstein y Mu-
rray. Véase Kaplan (1997) y Cuadras (2003).

Figura 2. Una media mayor para I (inteligencia) en
el grupo B no implica, comparando con otro grupo
N, una predicción mejor para otra característica co-
rrelacionada H cuando I ha tomado el mismo valor
en B y N.
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8. Correlaciones simples aumentando y la
múltiple disminuyendo

En efecto, puede suceder que aumentando las
correlaciones simples disminuya la correlación múl-
tiple. Esta aparente anomalía para variables equico-
rrelacionadas, fue primeramente observada por Tiit
(1984). Vamos a formular una explicación en el caso
general.

Supongamos que la variable respuesta Y correla-
ciona con X1, . . . , Xk, según el vector r, siendo R la
matriz de correlaciones entre las x's. El coe�ciente
de correlación múltiple (al cuadrado) es

R2 = r′R−1r.

Consideremos la descomposición espectral de R y
de su inversa R−1

R =
k∑

i=1

λiuiu′i, R−1 =
k∑

i=1

1
λi i

uiu′i,

siendo λ1 > · · · > λk los valores propios y
u1, . . . ,uk los vectores propios ortonormales. En-
tonces la correlación múltiple (al cuadrado) es

R2 = r′R−1r =
k∑

i=1

1
λi

(r′ui)2.

Como la suma de los valores propios es k, el primer
valor propio es mayor que 1 y el último es menor
que 1. Resulta entonces que si r sigue esencialmen-
te la dirección de uk, entonces r′uk puede tener un
peso importante en R2.

Para los dos ejemplos propuestos

r1 =




0, 6
0, 5
0, 4
0, 3


 R =




1 0, 3 0, 4 0, 5
0, 3 1 0, 5 0, 4
0, 4 0, 5 1 0, 3
0, 5 0, 4 0, 3 1




r2 =




0, 6
0, 5
0, 1
0, 1




los productos escalares normalizados son r1 · u4 =
0, 2157 < r2 · u4 = 0, 5669. Es decir, r2 forma un
ángulo con u4 menor que r1. Entonces las correla-
ciones múltiples (al cuadrado) son

R2
1=0, 4848=0, 3682+0, 0000+0, 0167+0, 1000,

R2
2=0, 7056=0, 1920+0, 0031+0, 0042+0, 5052.

Tenemos pues que

r′1r1 = 0, 86 > r′2r2 = 0, 63 pero R2
1 < R2

2.

En otras palabras, cuando la dirección de r con las
correlaciones simples, es próxima a la de un vec-
tor propio de R asociado a un valor propio menor
que 1, la correlación múltiple puede tomar un valor
sorprendentemente alto. Para más detalles, véase
Cuadras (1995).

En realidad, la variable respuesta Y estaría de-
masiado correlacionada con las últimas componen-
tes principales obtenidas a partir de R, lo que pro-
voca una cierta distorsión. Es decir, como se co-
menta en la sección siguiente, se con�rma la im-
portancia de la primera componente principal en
el comportamiento de las variables explicativas. Se
puede también argumentar que si las variables X

están positivamente correlacionadas, y la respuesta
Y correlaciona positivamente con una, debería co-
rrelacionar también positivamente con las demás. Si
así ocurriera, lo que es bastante razonable, Y apenas
correlacionaría con las últimas componentes princi-
pales.

La anécdota: esta peculiaridad en regresión (au-
mentando las correlaciones simples disminuye la
múltiple) se presentó en un congreso internacional
en 1994. Pero la posibilidad de que Y correlacio-
nara de manera distinta con las variables explicati-
vas, fue negada categóricamente por un destacado
estadístico de Stanford, provocando una acalorada
discusión entre partidarios y detractores de los ar-
gumentos aquí presentados.

9. Explicación a una desigualdad de la co-
rrelación múltiple

Con las mismas notaciones que en la sección an-
terior, vamos a estudiar la sorprendente desigualdad

R2 > r2
1 + · · ·+ r2

k,

que prueba que variables correlacionadas no son
siempre redundantes, y que a veces mantienen una
estructura de dependencia que es más difícil de in-
terpretar de lo que parece.

La desigualdad puede expresarse como

r′R−1r− r′r =
k∑

i=1

1− λi

λi
(r′ui)2 > 0.

De nuevo vemos que (r′ui)2 in�uye mucho si λi es
un valor propio menor que 1 y r sigue esencialmen-
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te la dirección de ui, en especial la dirección de uk.

Esto es precisamente lo que ocurre en el ejemplo
anterior con la segunda variable respuesta

R2
2 = 0, 7056 > r2

1 + · · ·+ r2
4 = 0, 63

Se puede probar que si r sigue esencialmente la
dirección de uk, entonces la respuesta Y está muy
correlacionada con la última componente principal.
Más exactamente, la desigualdad anterior equivale
a

k∑

i=1

r2
zi

(1− λi) > 0,

donde rzi
es la correlación simple entre Y y la com-

ponente principal Zi. Entonces la in�uencia de rzi

es relevante si 1−λi > 0, como ocurre con la última
componente principal.

Las componentes principales con varianza pe-
queña, en especial la última, indican las direcciones
extrañas del conjunto de variables explicativas. En
ciertas aplicaciones se interpretan como direcciones
de �error�. Podemos a�rmar que se presenta la de-
sigualdad objeto de este estudio si la variable res-
puesta sigue esencialmente la misma dirección que
las últimas componentes principales, una situación
no deseable pero que puede ocurrir con datos reales.
Véase Cuadras (1993, 1998) para más detalles téc-
nicos y ejemplos.

10. ¾Mahalanobis mayor que Pearson?
La desigualdad M > K, donde M = (x −

y)′S−1(x−y) es la distancia de Mahalanobis entre
dos poblaciones y K = (x − y)′[diag(S)]−1(x − y)
es la distancia de K. Pearson, se presenta cuando
(x−y) sigue esencialmente la dirección de una com-
ponente principal con varianza pequeña.

Vamos a concretar la desigualdad para el caso
de la última componente principal. Como la suma
de los valores propios es la traza de S, podemos su-
poner que el menor valor propio del vector propio
uk veri�ca

λk < s2
i , i = 1, . . . , k.

Supongamos, por ejemplo, que (x− y) = αuk. En-
tonces S−1(x − y) = (x − y)/λk y la distancia de
Mahalanobis veri�ca

M = (x− y)′(x− y)/λk

(x1−y1
λk

)2 + · · ·+ (xk−yk

λk
)2 >

(x1−y1
s1

)2 + · · ·+ (xk−yk

sk
)2 = K

Un argumento más complicado pero similar,
permitiría estudiar la desigualdad M > K cuando
(x − y) sigue esencialmente la dirección de las úl-
timas componentes principales. Como en el caso de
la regresión múltiple, la interpretación de M > K

es que las matrices de datos X,Y siguen en cada
población, la dirección determinada por las prime-
ras componentes principales. Sin embargo, el vector
que une la medias sigue una dirección básicamente
ortogonal. En otras palabras, como muestra la �-
gura 3, las medias de las poblaciones no siguen la
misma dirección que los datos en cada población
(paradoja de Simpson).

Figura 3. Los datos para cada una de las dos pobla-
ciones siguen la dirección A (primera componente
principal), pero las medias de las poblaciones siguen
la dirección ortogonal B (segunda componente prin-
cipal).

11. Por qué los momentos no siempre ca-
racterizan

Hay un dicho citado por Francisco de Quevedo
que dice: �Dime con quién fueres y direte cuál eres�.
Trasladado a las distribuciones de variables estadís-
ticas, podríamos a�rmar: �Dime qué momentos tie-
nes y te diré cómo te distribuyes�. Pero este dicho
puede fallar, pues hay distribuciones que no están
caracterizadas únicamente por sus momentos. Un
ejemplo importante es la distribución log-normal
con densidad

f(x) = (2π)−1/2 1
x

exp[−1
2
(log x)2] para x > 0.
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Dos condiciones para que la sucesión αn =
E(Xn) de los momentos de todos los órdenes no
caractericen la distribución de la variable son:

∫ +∞
−∞

− ln f(x)
1+x2 dx < ∞ si el soporte de f es R,

∫ +∞
−∞

− ln f(x2)
1+x2 dx < ∞ si el soporte de f es R+.

La no caracterización signi�ca que existen dos dis-
tribuciones distintas que tienen los mismos momen-
tos. Una explicación sencilla e intuitiva consiste en
tener en cuenta que los momentos son valores espe-
rados

∫
R

xnf(x)dx, y en consecuencia pueden pro-
porcionar el mismo valor si perturbamos f(x) de
modo que las integrales (que son cantidades me-
dias) se compensen. Para profundizar más en este
tema, véase Stoyanov (1997, p. 101).

12. Función generatriz que no distingue
Si bien los momentos podrían no distinguir, es

en cambio cierto que la función generatriz de mo-
mentos

MX(t) = E(etX) =
∫ b

a

extdF (x),

suponiendo que existe, caracteriza totalmente la
distribución de X. No obstante existen distribucio-
nes distintas para las cuales apenas se distinguen
(numérica y grá�camente) las funciones generatri-

ces. Por ejemplo:

φ(x) = (2π)−1/2e−x2/2,

f(x) = φ(x){1 + 1
2 sin(2πx)}.

La explicación transcurre por el mismo camino
que los momentos comunes en distribuciones distin-
tas. Al ser MX(t) un valor medio que depende de
t, para ciertas distribuciones, como las menciona-
das, los valores medios se compensan y dan lugar a
funciones muy parecidas.

La situación cambia radicalmente si tomamos la
función característica

ϕX(t) = E(eitX) =
∫ b

a

eixtdF (x).

Como prueba Waller (1995) el uso de ϕX(t) da lu-
gar a funciones (de variable real a valores comple-
jos) que pueden ser bastante distintas, debido a la
presencia de la parte imaginaria. En el caso que nos
ocupa, las funciones características son

ϕX(t)=e
(it)2

2 , ϕY (t)=e(it)2/2+log(1+ 1
2 e−2π2

sin(2πit)).

Su representación da lugar a grà�cos iguales para
la parte real, pero diferentes para la parte imagina-
ria y por supuesto distinguibles, como muestra la
�gura 4.

Figura 4. La parte real (izquierda) de las funciones características ϕX(t), ϕY (t) es indistinguible. Sin em-
bargo la parte imaginaria (derecha) vale 0 para ϕX(t), y es distinta de 0 para ϕY (t) si |t|>2,5, pudiéndose
distinguir una de otra.
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En de�nitiva, se puede a�rmar que la función ge-
neratriz (basada en la transformación de Laplace) es
interesante para encontrar momentos y probar pro-
piedades de ciertas distribuciones, pero es poco útil
para distinguirlas numéricamente. En contraste, la
función característica (basada en la transformación
de Fourier) permite comparaciones numéricas mu-
cho más e�cientes.

13. La ley de los grandes números no falla

Se denunciaba que si X es una variable aleato-
ria distribuida Poisson con media λ = 1, entonces
la media Xn de n valores independientes veri�ca
Xn

P→ 1, o mejor dicho :

P ( ĺım
n→∞

Xn = 1) = 1.

Sin embargo, mostrábamos que

ĺım
n→∞

P (Xn = 1) =
e−nnn

n!
= 0.

Es decir, a pesar de que Xn converge casi segura-
mente a 1, Xn no puede alcanzar exactamente el
valor 1 si hacemos tender n a in�nito.

Aunque sorprenda a primera vista, la imposibi-
lidad de alcanzar Xn el valor medio teórico 1 no
contradice la famosa ley de los grandes números.
En realidad ocurre que

ĺım
n→∞

P (|Xn − 1| > ε) = 0,

por pequeño que sea ε > 0. Es decir, Xn tomará va-
lores en un entorno (1−ε, 1+ε) con certeza absoluta.
También podemos interpretar que la distribución de
Xn, a medida que n crece, se aproxima a la normal,
y es bien sabido que para una distribución contínua
la probabilidad de que tome exactamente un valor
concreto (conjunto de medida nula) es igual a cero.

14. El teorema central del límite no falla
Contradecíamos el famoso teorema central del

límite tomando X1, . . . , X100 Poisson independien-
tes con parámetro λ = 0, 01 y obteniendo la suma

X = X1 + · · ·+ X100,

que se distribuye según una Poisson con media
λ = 1. Por lo tanto la distribución de X es de-
masiado distinta de la normal.

Pero el teorema no se contradice, tratándose de
un simple truco, propio de un estadístico veterano
e intrigante. En efecto, podemos sumar mil Poisso-
nes y las que queramos y �contradecir� el teorema,
con tal de tomar λ = 0, 001 o cualquier λ su�ciente-
mente pequeño. En realidad estamos sumando mu-
chas variables con varianza muy pequeña, variables
aleatorias que son �casi� constantes, de modo que la
suma da lugar a una variable con varianza 1.

Este aparente incumplimiento también ocurre
con la distribución binomial B(n, p), cuya varia-
ble es suma de n Bernoullis independientes. Pues
si n es muy grande y p muy pequeño, la distri-
bución B(n, p) es aproximadamente Poisson, con
λ = np. Por ejemplo, es Poisson λ = 1 si n = 1000 y
p = 0, 001. Tampoco se contradice el teorema cen-
tral del límite, alertando estos dos ejemplos de que,
bajo ciertas circunstancias, la suma de muchas va-
riables independientes puede proporcionar una dis-
tribución alejada de la normal.

15. Por qué un test de multinormalidad
resulta poco efectivo

Basándose en un teorema debido a H. Crámer,
se proponía aceptar la normalidad multivariante de
X1, . . . , Xk tomando la suma Z = Y1 + · · · + Yk,

donde Y1, . . . , Yk son las componentes principales
extraídas de una matriz de datos X de orden n×k,

con n grande. La normalidad univariante de Z de-
bería garantizar la multinormalidad de X1, . . . , Xk.

Desde un punto de vista probabilístico, el re-
sultado es correcto. Z es normal si la distribución
de X1, . . . , Xk es normal multivariante. Pero... una
cosa es la probabilidad, basada en modelos matemá-
ticos, a menudo descritos mediante funciones muy
bonitas, y otra distinta la estadística, siempre basa-
da en datos reales producto de la observación expe-
rimental. En efecto, si aplicamos este �test�, al que
llamaremos CC (Crámer-Cuadras) detectaremos fá-
cilmente que una muestra X sigue la distribución
multinormal cuando ésta es la verdadera distribu-
ción de las �las de X. CC funciona bien cuando el
modelo multinormal es el verdadero. Pero CC no
pasará a la posteridad, ni merecerá aparecer en el
buscador Google porque si X no es multinormal,
CC también detectará multinormalidad. Es decir,
el �test� CC en la inmensa mayoría de los casos de-
tectará multinormalidad, tanto si los datos siguen
la normal multivariante como si no.
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Figura 5. El test de multinormalidad basado en la
suma de las componentes principales no permite
distinguir (como en este caso de variables que son
potencias de uniformes) si los datos proceden de
una distribución normal multivariante o no.

¾Por qué? Al ser Z una suma de k componen-
tes principales, que son variables incorrelacionadas,
aparecerá un efecto debido al teorema central del
límite, y la distribución de Z, de la que sólo dispon-
dremos de una muestra de tamaño n, se parecerá
demasiado a la normal, hasta el punto de que un
test de normalidad univariante nos inducirá a acep-
tar la hipótesis nula.

Por ejemplo, generando una tabla con n = 100,

k = 4, datos uniformes (0, 1) e independientes, y
transformando cada variable Xi elevándola a la po-
tencia i, es evidente que la distribución conjunta no
es multinormal. Sin embargo, la variable Z se ajus-
ta bastante bien a la normal (test de Kolmogorov-
Smirnov= 0,056, con p > 0, 20 en la tabla de Lille-
fors), véase la �gura 5. El �test� CC indicaría erró-
neamente que la tabla se ajusta a la normal multi-
variante.

La anécdota: este cándido planteamiento fue el
primer intento de trabajo de investigación de un es-
tadístico joven y novato, que interpretó al pie de la
letra una propiedad probabilística de la distribución
normal.
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3. ESTADÍSTICA OFICIAL

LA ESTADÍSTICA DEL ESTADO Y EL ESTADO DE LA ESTADÍSTICA
Cristóbal José Rojas Montoya
Delegación provincial de Salamanca

Instituto Nacional de Estadística

Como ya ha sido comentado en multitud de oca-
siones, los servicios públicos que lleva a cabo el Es-
tado, presentan unos resultados que no han de me-
dirse con la misma vara con la que se miden los
resultados de los proyectos privados. Las Adminis-
traciones Públicas tienen la obligación, como ges-
tores de los recursos comunes, de ofrecer determi-
nados servicios básicos a toda la población de una
determinada zona o país. Estos servicios básicos no
pueden ser soportados, en general, por ninguna en-
tidad privada, cuyo encomiable objetivo, cuyo sano
�n, es obtener máximos bene�cios utilizando míni-
mos recursos.

Este comentario es forzosamente simple, pero
me sirve para transmitir la idea de la necesidad que
tiene una Nación de poner en marcha obras o servi-
cios que no pueden o quieren ser asumidos por gru-
pos empresariales privados. ¾Qué grupo inversor va
a construir carreteras decentes de uso gratuito (o
de muy bajo coste), centros de asistencia médica
en casi cada barrio, escuelas en pueblos pequeños,
etc... donde, ni cobrando el servicio, sería rentable?.
Parece que todos estamos de acuerdo.

Otra idea muy arraigada en la opinión públi-
ca es una que hemos asumido completamente, pero
sin analizar sus consecuencias: 'disponer de infor-
mación es fundamental en una sociedad como la ac-
tual'. ¾Hay alguien que no esté de acuerdo?. Pero la
información no cae del cielo, ni brota de forma es-
pontánea en el campo, ni hay grupos privados que
la pongan a disposición del que la quiera, de for-
ma gratuita (bueno, de hecho, ni pagando por ella).
Invito al lector que, de estar yo desinformado, me
remita una lista de grupos privados que dispongan
de la información necesaria para realizar la Contabi-
lidad Nacional. Con cuatro o cinco grupos bastaría.

Bueno, bromas aparte, es evidente que disponer
de información es fundamental, pero cómo obtener-
la, eso es harina de otro costal. Para obtener infor-
mación hay que disponer de recursos su�cientes pa-

ra ello: recursos humanos y económicos, organismos
especí�cos, leyes claras y completas, apoyo institu-
cional y privado, etc... ¾Y los resultados?. Bueno,
los resultados no son evidentes para un ciudadano
común. ¾Cómo explicarle a un agricultor que par-
te de sus subvenciones fueron obtenidas porque la
Unión Europea recibió información veraz, rápida,
completa y �able de la situación de su sector de la
Clasi�cación Nacional de Actividades y de la econo-
mía de España?. La carretera se ve, el centro médico
se ve, la escuela se ve, la información no se ve, no
se palpa.

La misma idea subyace detrás de la necesidad
de tener un Sistema Estadístico Público que per-
mita dar un servicio completo a toda la Nación,
realizando estadísticas, encuestas, proyectos, etc...
inasumibles por cualquier grupo privado y, desde
luego, cuyo primer objetivo no es 'hacer caja' a �-
nal de año, por lo menos no el tipo de 'caja' en la
que todos estamos pensando.

De este modo llegamos a que, por una parte,
hay servicios que deben ser asumidos por el Esta-
do, porque si no, nadie los asume y, por otra parte,
a que la información es fundamental. Por lo tanto,
para una Nación, 'La Estadística' no debe ser menos
importante que hacer carreteras u hospitales, debe
ser más importante (parafraseando a Les Luthiers);
por ello, potenciar las instituciones encargadas de
obtener información de las más diversas variables
económicas y sociales, susceptible de ser utilizada
para mejorar la calidad de vida de las personas in-
dividualmente y de la nación en su conjunto, es una
obligación de todos. Otras ideas que hay que poner
de mani�esto son la de delimitar la información que
es necesaria, cuánto estamos dispuestos a pagar por
ella, quién o quienes la van a recopilar, aprovechar
la que ya tenemos, etc... Para concretar estos pun-
tos es fundamental que el ciudadano normal esté
informado (½la información, de nuevo!) de por qué
se obtiene información, para qué se necesita la in-
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formación, quién utiliza esa información, qué cuesta
obtenerla, si es rentable el esfuerzo (lógicamente no
hablamos de rentabilidad económica directa, de ha-
cer 'caja'), que esté al alcance de todos, etc... Es
esta parte la que no está, desde mi punto de vista,
su�cientemente desarrollada. Creo que el ciudadano
no es consciente de la importancia de disponer de in-
formación, con minúsculas, aunque sí es consciente
de lo importante que es la Información, con mayús-
culas. Dicho de otra forma: la información se vende
mal, quizá parte de culpa la tengamos los mismos
servicios estadísticos, que no somos capaces de dar
a conocer todo lo que hacemos, recogemos, publica-
mos, y nos encontramos, por ejemplo, con empresas
que desean tener información completa de su sec-
tor, ½a veces a nivel local!, pero cuando les llegan los
cuestionarios de determinadas estadísticas, se mues-
tran reacios a cumplimentarlos. Son los que, cuando
les preguntas, dicen: 'pues claro que hay que cola-
borar para poder disponer de información completa
y veraz', cuando lo que realmente quieren decir es:
'pues claro que es fundamental que los demás cola-
boren para poder disponer de información completa
y veraz', sin ser conscientes que, cuando hablamos
de estadística, o estamos todos o los datos que se
obtienen están sesgados. Quiero dejar claro que la
inmensa mayoría de los empresarios colabora más
que correctamente, teniendo en cuenta la cantidad
de información que es necesario recabar de ellos.
Aprovecho la ocasión para darles las gracias.

Otro aspecto más delicado es el siguiente: si pre-
gunto, ¾cuántos bares se pueden abrir en una deter-
minada calle de mi ciudad?, o ¾cuántas zapaterías
pueden establecerse en un mismo municipio?, no du-
do que la respuesta de usted, y de cualquiera, se-
rá: 'los que el empresario esté dispuesto a arriesgar,
allá él'. Pero si hago ahora estas preguntas: ¾cuán-
tos centros de salud hay que abrir en un barrio?,
¾cuántas carreteras hay que construir entre Peña-
randa y Ciudad Rodrigo?, ¾cuántos colegios públi-
cos en Aldealengua (municipio de Salamanca de 567
habitantes)?, seguro que la respuesta más común
será: 'uno, ¾no?'. Vamos un poco más allá, ¾cuán-
tas estadísticas del paro podemos hacer?, ¾cuántos
IPC?, ¾cuántos índices de producción industrial?,
¾cuántas encuestas de turismo?. La información re-
dundante no es información. Por ello los servicios
estadísticos del Estado han de colaborar entre sí
para lograr los objetivos marcados sin que se vea

resentida ni la información recogida ni la relación
con el informante, empresario o familia. No estoy
preguntando quién debe recoger la información, ya
que la respuesta es simple: el Sistema Estadístico
Nacional en su conjunto. Lo que señalo es la ob-
viedad de no recoger dos veces el mismo dato que,
parecerá mentira, ocurre en algunas Comunidades
Autónomas.

El Sistema Estadístico Nacional es el encargado
de realizar esa tarea de recopilación de datos (in-
formación) en todas las áreas, ramas, sectores, lu-
gares, grupos humanos, etc... , recopilación que no
va a realizar nadie si no se asume como un bien co-
mún, como un servicio público fundamental hoy en
día, al que hay que dedicarle los recursos necesarios.
No puedo dejar de recordar la introducción que se
hizo en el 'I Centenario de la Estadística Españo-
la 1856-1956': 'Al cumplirse cien años de la orga-
nización administrativa de la Estadística española
era obligado que el Instituto Nacional de Estadísti-
ca, en el que está vinculada la representación o�cial
de esta rama del saber humano, rindiera un tribu-
to a la fecha memorable desde que se encauzó por
caminos estructurales lo que había de constituir un
�rme apoyo para el gobernante; es decir, elemento
básico y �rme garantía para el estudio de los hechos
acaecidos en todos los aspectos de la vida nacio-
nal'. Y compararla con los dos primeros principios
fundamentales de la Estadística O�cial, que fueron
adoptados por la Comisión de Estadística de Na-
ciones Unidas en 1994: 'La estadística o�cial cons-
tituye un elemento indispensable en el sistema de
información de una sociedad democrática', 'Su cre-
dibilidad depende de que la elaboración estadística
se haga con arreglo a consideraciones estrictamente
profesionales, principios cientí�cos y ética profesio-
nal'.

El Instituto Nacional de Estadística está actual-
mente inmerso en el desarrollo del 'Plan Estadísti-
co Nacional 2005-2008', cuarto aprobado hasta la
fecha, en el que han colaborado todos los organis-
mos e instituciones que la Ley 12/1989, de 9 de
mayo, de la Función Estadística Pública contempla
para la elaboración de este plan: Servicios estadís-
ticos de los departamentos ministeriales, Comisión
Interministerial de Estadística, Comité Interterrito-
rial de Estadística y Consejo Superior de Estadís-
tica. Este plan contiene las estadísticas que debe
elaborar la Administración General del Estado en
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el cuatrienio 2005-2008 sujetas a los principios de
pertinencia, �abilidad, imparcialidad, independen-
cia profesional, igualdad de acceso, secreto estadís-
tico, coste-e�cacia y reducción de carga de respuesta
a los informantes.

Los objetivos generales que persigue este plan
quedan recogidos en 6 puntos, el primero de los cua-
les señala: 'El suministro al Estado, a la Unión Eu-
ropea y a las instituciones, de la información esta-
dística necesaria, a los niveles geográ�cos adecuados
y con la puntualidad precisa, para el seguimiento y
evaluación de las políticas aplicadas'.

El plan incluye 348 operaciones estadísticas a
realizar durante los cuatro años de vigencia del mis-
mo, muchas de ellas de nueva creación. La previsión
presupuestaria señala que los créditos presupuesta-
rios necesarios para �nanciar las operaciones esta-
dísticas de todo el plan, asciende aproximadamente
a 745 millones de euros. ¾Caro?. Con el �n de dar
al lector unos puntos de referencia que le ayuden a
situar esta cantidad, puedo señalar lo siguiente:

- Ayudas recibidas del Fondo de Cohesión
Europeo(2000-2006): 12000 millones de euros.

- Autovía, tramo 'Soto del Barco-Muros de Na-

lón', 6'4 Km.: 88 millones de euros

- Circunvalación Las Palmas de Gran Canaria,
1'06 Km.: 15 millones de euros.

- Presupuesto para Salud en 2006, en Andalucía:
8136 millones de euros.

En �n, la información vale más de lo que cuesta,
aunque efectivamente, obtenerla no está al alcance
de instituciones que no sean públicas, por lo que ya
hemos comentado antes. Resumiendo, para acabar,
sólo señalar que la Estadística es un servicio públi-
co no tan conocido ni valorado como la Educación
o la Salud, pero, por lo menos, tan necesario como
ellos. Sin estadísticas, la sociedad y, por tanto, sus
ciudadanos estaríamos todos ciegos y sordos. Eso
sí, mudos... no. Sirvan estas líneas para resaltar la
importancia de la colaboración ciudadana en la re-
cogida de datos y en la necesidad de que la toma de
decisiones se realice basada en informaciones preci-
sas alejadas de cualquier duda de manipulación o
falta de calidad.

Dejo para otro artículo las recomendaciones aus-
piciadas desde Europa relativas a las buenas prácti-
cas en Estadística de todos los países miembros de
la Unión Europea. Muy interesantes.
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4. ESTUDIOS MONOGRÁFICOS Y OPINIONES SOBRE LA
PROFESIÓN

BIOESTADÍSTICA Y LA RAMA DE CIENCIAS DE LA SALUD
Agustín García Nogales

Departamento de Matemáticas, Facultad de Medicina
Universidad de Extremadura

Se acercan como pueden, siguiendo estrategias
de lo más diversas. Los compañeros de la Facultad
de Medicina, que te conocen, se dirigen a ti direc-
tamente, ya sea en el bar o en el pasillo de la facul-
tad: �Tengo que verte; es un momento; eso a ti no
te cuesta nada�. Los médicos del hospital se sirven
de conocidos comunes para que te los presenten. La
necesidad aprieta; nos pasa a todos. Y es que tie-
nen un serio problema: llevan meses (años, a veces)
recogiendo datos para su tesis doctoral (o un deter-
minado trabajo de investigación) y no saben cómo
extraer información de ellos. O no están capacitados
para entender con precisión la literatura de su ám-
bito cientí�co; y no saben calibrar, en general, hasta
qué punto la estadística valida las conclusiones de
un trabajo de su especialidad. Porque toda revis-
ta de Ciencias de la Salud que se precie les exige
un análisis estadístico riguroso de los datos. Porque
son datos relativos a seres vivos que, usualmente,
no pueden ser tratados de otro modo. Porque, cada
día más, en las prácticas clínica y administrativa
diarias en Ciencias de la Salud, aparecen conceptos
y métodos estadísticos que los profesionales de la
salud deberían conocer y manejar con soltura.

Y, sin embargo, en el documento de trabajo ela-
borado por el Ministerio de Educación y Ciencia
sobre Materias Básicas por Ramas1 en el actual pro-
ceso de reforma de las enseñanzas universitarias, la
Estadística no aparece como materia básica en la
Rama de Ciencias de la Salud; sí �gura en tres de
las cinco ramas consideradas.2

Ignorando las razones que han podido provocar
esa propuesta, me he dirigido a mis compañeros mé-
dicos de la Facultad de Medicina para recabar su
opinión. Con esas opiniones y las mías propias, me
atrevo a apuntar algunas ideas en ese sentido.

Me ha parecido bastante extendida, entre los

profesores de la licenciatura en Medicina de la Uni-
versidad de Extremadura, la idea de que la Bioesta-
dística debería ser una asignatura de segundo ciclo;
incluso, del último año de carrera. De acuerdo con
esa teoría, sólo entonces los alumnos estarían ca-
pacitados para valorar la enorme necesidad que un
profesional de la salud tiene del método estadístico,
y el aprovechamiento sería mucho mejor; además,
el examen MIR, que incluye un alto porcentaje de
cuestiones estadísticas, es una razón poderosa pa-
ra ello. Sin dejar de darles, parcialmente, la razón,
opino que la Bioestadística está bien en primer cur-
so como materia básica; que, aunque la cantidad de
matemática necesaria para abordar con garantías
su estudio no es demasiada, alejarla excesivamen-
te del bachillerato puede di�cultar la compresión
de los métodos estadísticos y la notación utiliza-
da; que sirve de base para otras asignaturas, como
puede ser Epidemiología; que una solución de com-
promiso podría pasar por la implantación de una
segunda asignatura en el segundo ciclo en la que, al
tiempo que se introducen nuevos métodos estadísti-
cos, se aproveche la ocasión para refrescar conceptos
básicos y perfeccionar el uso de algún paquete esta-
dístico. De ese modo se potenciaría la docencia de
la Bioestadística en el futuro grado en Medicina, de
acuerdo con la creciente importancia de la misma
en la profesión.

Por otra parte, la creación de Servicios de Esta-
dística en diferentes hospitales y universidades po-
dría llevar a pensar a alguien poco informado que
no es necesario que el médico tenga una formación
estadística sólida; bastaría con acudir al correspon-
diente Servicio de Estadística para que le resuelva
ese tipo de problemas. Sin cuestionar la necesidad
de ese tipo de servicios de apoyo a la investigación
biomédica (antes bien, al contrario, los considero

1Véase http://www.mec.es/educa/ccuniv
2Ciencias; Ciencias Sociales y Jurídicas; Ingeniería y Arquitectura.
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imprescindibles), opino que el profesional de la sa-
lud no puede estar pendiente de que le reciban o
no en un cierto servicio para entender el artículo de
investigación que tiene entre manos, o para dejar
exclusivamente en manos del estadístico el diseño
del experimento. Porque, creo, aunque un estadísti-
co tiene un papel determinante en la investigación
biomédica, su formación clínica no le permite va-
lorar adecuadamente la importancia de la relación
entre las variables incluidas en el estudio y otras
que pudieran haber sido excluidas indebidamente,
y resulta, por tanto, imprescindible que el propio in-
vestigador biomédico tenga amplios conocimientos
de Estadística para facilitar la comunicación con el
estadístico y, entre ambos, conseguir un diseño óp-
timo de la experiencia.

Me comentan mis colegas que, de los 60 ECTS
que el alumno de Medicina cursará obligatoriamen-
te de materias básicas en los dos primeros cursos, 48
son prácticamente innegociables, y eso suponiendo
que las 8 materias básicas en las que piensan al ha-
cer esa a�rmación se limitan al mínimo número de
6 ECTS que puede tener una asignatura. Tampoco
ese puede ser un argumento aceptable, pues no era
necesario limitar a 14 el número de materias básicas
de la rama; de hecho, la rama de Ingeniería y Ar-
quitectura incluye 16 materias básicas. Ese número
permitiría la inclusión de la Bioestadística y la Fí-
sica Médica, la otra gran ausente de esta propuesta
de catálogo.

Se me ocurre que, tal vez, la decisión podría es-
tar basada en que, además de Medicina, en la Rama
de Ciencias de la Salud caben otras muchas titula-
ciones3 y que los argumentos utilizados para aquella
podrían no ser tan evidentes para estas.

No obstante, la página web del Ministerio de
Educación y Ciencia nos permite acceder a todos los
libros blancos que se han elaborado en los últimos
años sobre las diferentes titulaciones de Ciencias de
la Salud. Prácticamente en todos ellos se �jan unos
créditos troncales de Bioestadística. En esos libros
blancos se analiza también, con mayor o menor pro-
fundidad, la situación de estudios similares en Eu-
ropa; en la mayoría de los casos aparecen estudios
básicos de Estadística (e, incluso, de Matemáticas,
en algunos de ellos) en sus planes de estudio.

Una última posible explicación para la decisión

de retirar la Bioestadística del conjunto de materias
básicas de Ciencias de la Salud podría tener algo
que ver con una a�rmación que, los estadísticos que
llevamos algún tiempo en contacto con la clase mé-
dica, hemos oído en más de una ocasión y que, de
uno u otro modo, vendría a decir: �necesito saber
estadística; tengo un par de horas�. Propuestas de
esa naturaleza recibes en diversos formatos cuando
te invitan a una pequeña participación en cursos
dirigidos a posgraduados y se te ocurre preguntar
qué les podría venir mejor. �Podrías dar una visión
global que resuma los principales métodos y con-
ceptos estadísticos�; o, también, �puedes coger un
cierto artículo de investigación y hacer una crítica
exhaustiva de la estadística del mismo aprovechan-
do la ocasión para hacer hincapié en las ideas es-
tadísticas fundamentales y sus repercusiones en las
conclusiones extraídas por los autores; ½ah!, tienes
medio crédito�. Sonríes, porque se te acaba de ocu-
rrir una pequeña maldad: llamar al cardiólogo de
marras a las 11 de la noche para solicitarle un cur-
sillo acelerado sobre cirugía cardiovascular porque
aquí, a un amigo, le está dando un infarto en es-
te momento. Desde esa perspectiva también podría
admitirse que la docencia de la Estadística en Me-
dicina, lejos de ser básica, podría quedar reducida
a un tema de 5 horas de duración en una asignatu-
ra de Herramientas para la Medicina. No. Creo que
debo descartar también esta última y disparatada
idea, y admitir que no puedo encontrar razón de
peso alguna que justi�que la decisión de eliminar la
Bioestadística del bloque de materias básicas en la
Rama de Ciencias de la Salud.

Dándole vueltas a todos estos argumentos, reci-
bo un correo electrónico con un comunicado de la
última reunión de la Conferencia de Decanos de Ma-
temáticas en el que se pide expresamente al Ministe-
rio de Educación y Ciencia la inclusión de Bioesta-
dística y de Matemáticas como materias básicas en
la Rama de Ciencias de la Salud, además de solicitar
también la inclusión de Estadística en la Rama de
Artes y Humanidades. Sirva, pues, este escrito como
apoyo a esos decanos en su sensata reivindicación.
Y pido a los socios de la SEIO que, sirviéndose de
cualquier posible estratagema a su alcance, hagan
re�exionar al ministerio sobre su decisión.

3Farmacia, Veterinaria, Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, etc
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ON THE MEASUREMENT RESEARCH PERFORMANCE IN
MATHEMATICS AND STATISTICS1

Peter Hall
The University of Melbourne

We live in an age where the notion that almost
anything can, and should, be quanti�ed and analy-
sed, at an elementary and accessible level, is rapidly
gaining adherents. In some countries the quanti�-
cation of past research performance, and the pre-
diction of performance in the future, have become
major goals of university research managers. The
principal objective of quanti�cation is its use as a
management tool, creating an imperative that the
means of quanti�cation be closely scrutinised.

At least �ve numerical measures are, or ha-
ve been, used frequently to quantify research per-
formance: (i)ñumber of research papers published,
(ii)ñumber of pages published in research papers,
(iii)ñumber of citations received, (iv) �impact fac-
tors� of journals where publication takes place, and
(v) usage data on published papers. Item (ii) is so-
metimes normalised, e.g. for words per page, and
(iii) and (iv) can also involve crude standardisation,
for example to correct for relative citation rates in
di�erent �elds. Data of type (v) tend to be availa-
ble only from primary sources (e.g. publishers and
journal archivers), not secondary sources that ad-
dress a broad range of journals. This restricts the
opportunities for easy comparison, particularly in
multidisciplinary �elds.

Citation data for an individual can be treated in
a variety of di�erent ways. These include: the total
number of citations, the average number of citations
per paper, the number of papers with at least x cita-
tions, and the largest value of x for which there are
at least x papers with x citations; see, for example,
Hirsch (2005). New methodologies are constantly
under development (e.g. Sidiropoulos, 2006).

Ease of accessibility of data is a major motiva-
tor of some approaches. Thus, although the use of
publication-rate data, such as those in categories
(i) and (ii), can be criticised fairly on the grounds
that it addresses quantity rather than quality, that
approach was employed widely until relatively re-
cently, when citation data became easily accessible

via the internet. While citation and usage data are
also widely criticised, and arguments against them
are made frequently (e.g. Ewing, 2004, 2006; Mo-
nastersky, 2005), their ready availability today ma-
kes them attractive to research managers.

Publication-rate data for very highly-
performing researchers in the mathematical scien-
ces show particularly wide variation. In some areas
of theoretical mathematics, for example number
theory, it is not uncommon for career-long publica-
tion rates to be less one paper per year, with runs
of several years without publication while especia-
lly di�cult problems are tackled. This applies even
to acknowledged international high-achievers in the
�eld.

However, in other areas of the mathemati-
cal sciences publication rates can be substantially
higher. This variability re�ects a variety of factors,
including di�erent ways in which researchers work,
disparate amounts of time needed in di�erent �elds
to obtain signi�cant new results, and cultural di�e-
rences between areas as to what constitutes a �sig-
ni�cant advance.�

In the face of di�culties using information on
publication rates to assess research performance,
university research managers are turning increa-
singly to citation data. Here several intrinsic, but
subtle, statistical issues have a substantial bearing
on interpretation. In particular, the distribution of
citation data is very heavy-tailed; that is, a rela-
tively large proportion of the distribution is con-
centrated among quite high values. Therefore it is
unsurprising to learn that the mean of the distribu-
tion (for instance, of the distribution of the average
number of citations of a given paper in a particu-
lar journal during a given time period), is almost
always larger than, and can be substantially grea-
ter than, the median. Similar remarks apply to the
totals that are used to compute means, for example
to the total number of citations received by a paper
in a given period. This has important implications

1This note is based in part on the article, �Measuring research performance in the mathematical sciences in Australian
universities,� published in the Australian Mathematical Society Gazette vol. 34, No. 1, 2007.
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for the use and interpretation of citation data.
For example, since most citation indices (e.g. im-

pact factors) are means rather than medians, their
values can be altered dramatically by including, or
omitting, a single research paper in the calculations.
This is one reason why impact factors tend to �uc-
tuate signi�cantly from one year to another. Anot-
her reason is that impact factors often rely on rela-
tively narrow time windows, and so, at least in the
mathematical sciences, tend to be based on relati-
vely small amounts of data.

The width of the citation window is a conten-
tious issue when gathering and interpreting cita-
tion data. Theoretical mathematicians, for many of
whom the solving of important, years-old problems
is a mark of singular achievement, naturally regard
relatively wide windows (at least 10 years) as a ma-
jor desirable feature of approaches to citation analy-
sis. However, if the window is as wide as a deca-
de then the period over which the mathematician's
performance is supposedly being assessed is argua-
bly wider still, and that is not necessary desired by
those doing the assessment. (The serious biases in-
herent in using narrow citation windows to assess
papers with relatively long citation lives have been
studied; see e.g. Vanclay, 2006.) Moreover, resear-
chers in other disciplines, with fast-moving research
frontiers, often favour relatively narrow windows.
The latter tend to prevail.

As a result, mathematicians and statisticians ge-
nerally �nd that they are judged using an unreaso-
nably narrow citation window, which almost inevi-
tably obscures the real degree of interest in, and
impact of, their work. The two-to-three-year im-
pact factors for major mathematics and statistics
journals are typically about 1 or 2. That is, on ave-
rage a paper is cited once or twice in the year of
publication or in the subsequent two years. This
compares poorly with the two-to-three-year impact
factors of approximately 30 for journals such as Na-
ture and Science, but of course does not indicate
any intrinsic inferiority of research in the mathe-
matical sciences. Rather, it is the result of di�erent
citation cultures in di�erent �elds of science. For
reasons such as these there is an extensive literatu-
re arguing against using impact factors to evaluate
research (e.g. Moed et al., 1996; Jennings, 1998; Se-
glen, 1997; Jasco, 2001; Whitehouse, 2001; Simkin
and Roychowdhury, 2003).

The speed of publication of mathematics and
statistics papers also has signi�cant bearing on the
use of citation windows. Publication in major inter-
national journals, which often have long lead times,
is itself a validation of mathematical and statistical
work. For some mathematical scientists, such publi-
cation is almost as much a goal as the research itself.
However, papers in major mathematics and statis-
tics journals often take longer from submission to
publication than an average citation window takes
to run its course. This inevitably challenges conven-
tional interpretations of citation data.

Other issues related to the reliability of citation
data include the fact that those data do not identify
the reasons for citation, or disclose which authors
of a multi-authored paper are responsible for dif-
ferent aspects of the work. In statistics, reasons for
high citation rates can include the fact that a useful
dataset was included in the paper, or that helpful
settings for simulation studies were suggested. The-
se contributions may not bear on the actual merit
of the research.

Moreover, citation cultures can vary widely even
within a single discipline, such as the mathematical
sciences. This leads to very di�erent �natural� ci-
tation rates for people working in di�erent parts
of the same �eld. The Stanford statistical scientist
David Donoho, interviewed when he was the �most
highly-cited mathematician for work in the period
1994�2004� (Leong, 2004), put it thus:

Statisticians do very well compared to mat-
hematicians in citation counts. Among the
top ten most-cited mathematical scientists cu-
rrently, all of them are statisticians. There's a
clear reason: statisticians do things used by
many people; in contrast, few people outside
of mathematics can directly cite cutting-edge
work in mathematics. Consider [Andrew] Wi-
les' proof of Fermat's Last Theorem. It's a
brilliant achievement of the human mind but
not directly useful outside of math. It gets a
lot of popular attention, but not very many
citations in the scienti�c literature. Statisti-
cians explicitly design tools that are useful
for scientists and engineers, everywhere, every
day. So citation counts for statisticians follow
from the nature of our discipline.

Donoho also commented on ways in which one can
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enhance one's visibility in citation counts:

A very speci�c publishing discipline can en-
hance citation counts: Reproducible Research.
You use the internet to publish the data and
computer programs that generate your re-
sults. I learned this discipline from the seismo-
logist Jon Claerbout. This increases your ci-
tation counts, for a very simple reason. When
researchers developing new methods look for
ways to show o� their new methods they'll na-
turally want to make comparisons with pre-
vious approaches. By publishing your data
and methods, you make it easy for later re-
searchers to compare with you, and then they
cite you.

Remarks such as these inevitably provoke the
question of the relationships among impact, in�uen-
ce and quality in research. Research can have subs-
tantial impact (for example, through enabling ot-
her researchers to �show o� their new methods,� as
Donoho put it), and give rise to large numbers of
citations, without signi�cantly altering the intrin-
sic directions taken by future research, and therefo-
re without having much in�uence in that sense. In
much the same way, a movie can enjoy substantial
box-o�ce success without having a major in�uence
on movie-making.

Occasionally, the order of authors on a paper
is proposed by research managers as a measure of
the relative importance of individual contributions.
However, in much of mathematics the order of aut-
hors is almost religiously alphabetical. (This is not
so true of statistics.) The suggestion by some re-
search managers that mathematical scientists chan-
ge these practices, by ordering author names so as
to re�ect respective contributions to papers, or by
altering their culture of publication and citation
(e.g. by publishing and citing more frequently), or
by submitting only to journals where lead-times to
publication are measured in weeks or months rat-
her than years, fail to take account of the fact that
only a small fraction of the international mathema-
tics literature originates in countries such as Spain
and Australia. Profound cultural change cannot be
brought about by doing things di�erently in just
one country.

In summary, research performance metrics, such
as those based on publication rates or citation or

usage data, often do not measure the research at-
tributes that it is claimed they do. They lack com-
parability, even from area to area within a single
discipline, such as the mathematical sciences, let
alone from one discipline to another. So-called co-
rrection factors fail to compensate adequately for
the marked inhomogeneity of citation cultures, for
example those in applied and theoretical statistics.
In the absence of reliable and accepted ways of co-
rrecting for the problems discussed above, the use of
research performance metrics is inevitably a crude
and unreliable way of assessing actual research per-
formance. Careful, scholarly assessment of research
by peers is usually to be preferred.
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