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EDITORIAL

EDITORIAL
Francisco Javier Quintana Martín∗

CLH, Compañía Logística de Hidrocarburos1
DIQI, ETSII, Universidad Politécnica de Madrid

¾Pueden hoy, la Estadística y la Investigación
Operativa, aportar algo importante a la empresa y
a la sociedad en general?.

La respuesta parece nítida para los que de una
u otra forma nos dedicamos o estamos relacionados
con estas disciplinas. Es más, incluso la pregunta
se nos antoja carente de sentido pues desde nuestra
perspectiva la respuesta es de una obviedad meri-
diana.

Pero, si continuamos preguntando, ¾se aplican,
realmente, estas técnicas o conocimientos todo lo
que debieran?. Si así fuera, ¾no nos aportarán ayu-
da para resolver algunos problemas con mejor for-
tuna de lo que se está haciendo? Y si no se aplican
lo su�ciente, ¾cuál es la causa?... quizá una falta de
conocimiento por parte de los que toman las deci-
siones �nales, respecto a las capacidades que estas
técnicas tienen, o bien, el motivo puede encontrarse
en que tales tipos de personas se consideran au-
tosu�cientes, mucho más habitualmente de lo que
podemos suponer.

Es frecuente que personas que trabajan en estas
áreas de las empresas hagan comentarios del tipo de:
�Las áreas de Estadística e Investigación Operativa
�orecen cuando el presidente o la alta dirección son
personas que desean analizar en profundidad el más
amplio abanico de posibilidades, escuchan todas las
opiniones, estudian los informes, proponen mejoras
en las hipótesis básicas contempladas y toman de-
cisiones teniendo en cuenta, lógicamente, además
otros factores cualitativos no menos importantes.
Pero cuando esa alta gerencia pertenece a ese sub-
conjunto de individuos que `lo sabe todo' y que, por
tanto, no necesita ser aconsejado por nadie, que no
precisa subordinados si no es para que le prepa-
ren las transparencias de sus discursos, las áreas de
Estadística e Investigación Operativa entran en ba-
rrena llegando prácticamente a desaparecer. Y ello,
a pesar del comportamiento casi heroico de sus es-
casos integrantes y de los impresionantes éxitos que
puedan haber tenido. Con el frecuentemente aplica-

do eufemismo de `decisión política' tratan de tapar
otras motivaciones (. . . )�.

No haremos juicios de valor sobre lo acertado
o desacertado de estas y otras opiniones, pero lo
que si echamos de menos es la autocrítica por parte
de los que toman las decisiones importantes. Desde
las más cruciales para el futuro de la empresa, de
la institución, a las que tienen menor entidad para
el desarrollo de las mismas. Ante esa carencia de
autocrítica, se nos antoja que es como si dieran por
supuesto que la organización de actividades y las de-
cisiones que se toman en las empresas y organismos,
sea cual fuere su tipo, no pueden ser mejoradas. Lo
que no es cierto.

Veamos algunos comentarios extraídos de publi-
caciones recientes. El economista M. Funes Robert
en sus artículos suele criticar políticas económicas
de los sucesivos gobiernos desde hace más de cua-
renta años, y muchas veces el tiempo le ha dado
la razón. Uno de sus últimos artículos comenzaba
diciendo: �'Trabajo barato, despido barato y dinero
caro', esta frase resume la oferta doctrinal y política
de un ignorante poderoso en su reciente aparición
en...�. En otro anterior indicaba: �La pobreza huma-
na no nace de la escasez de recursos, sino de que el
hombre no sabe movilizarlos y repartirlos�. De una
publicación de la Universidad Abat Oliba CEU ex-
traemos estas otras frases: �Una economía como la
española basada en buena medida en una producti-
vidad muy mediocre, soportará mal una contracción
del ciclo económico, que tiene además di�cultades
en encontrar subtítulos de los hasta ahora moto-
res del crecimiento económico: la construcción y el
consumo interior�. Nos quedamos con las ganas de
copiar otras muchas frases de estos y otros autores.
Con frecuencia se habla de solucionar los proble-
mas con �reformas estructurales de la economía�,
eufemismo que encierra aspectos que a algunos nos
parecen negativos.

Hoy, prácticamente han desaparecido los equi-
pos de Estadística e Investigación Operativa en em-

∗E-mail: fquintanam@clh.es
1Dirección: C/Capitán Haya, 41, 28020 Madrid, Spain
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presas que en otro tiempo fueron emblemáticos y tu-
vieron grandes éxitos. No obstante podemos apun-
tar excepciones, así las áreas de Estadística e Inves-
tigación Operativa de la Universidad y también de
la Empresa avanzan. Por ello, muchos pensamos que
la sociedad, esto es, las personas, resultarían muy
bene�ciadas si se aprovechara todo su potencial.

Si lo que deseamos es mejorar el nivel de vi-
da, la solución no pasa por bajar los salarios sino
por hacer más cosas en menos tiempo, aprovechan-
do mejor las capacidades de los equipos humanos y

materiales. Sin duda, si la productividad la midié-
ramos en horas-persona por elemento fabricado en
vez de en cantidades monetarias veríamos las cosas
de otro modo.

No obstante anima pensar que si W. Churchill
viviera hoy día y fuera presidente de una empresa,
se apoyaría en un excelente equipo de Estadística e
Investigación Operativa.

½Ánimo! ½El tiempo da la razón a los que la �te-
nemos�!
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1. ARTÍCULOS DE ESTADÍSTICA

A BRIEF INTRODUCTION TO SPATIO-TEMPORAL MODELLING

María Dolores Ugarte∗

Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Universidad Pública de Navarra, Campus de Arrosadía, 31006 Pamplona, Spain

Abstract
In recent years, spatio-temporal modelling is becoming a crucial area of research related to the

statistical analysis of data arising from a wide variety of real applications in di�erent �elds such
as ecology, biology, geology, epidemiology, and environmental health, to name a few. All of these
�elds treat with spatio-temporal data. From a statistical point of view, the data can be regarded as
realizations of random variables spread out in space and evolving in time. In this paper we provide
a brief introduction to the di�erent types of spatio-temporal data.

Keywords: space-time geostatistics, space-time lattice data, space-time point processes

1. Introduction

El análisis y la modelización de datos espacio-
temporales es un área de investigación con enor-
me proyección en estadística. Numerosas reunio-
nes cientí�cas celebradas recientemente se han de-
dicado en exclusividad a la modelización espacio-
temporal. Algunas de ellas nacieron en España co-
mo las ya conocidas ediciones del METMA, cu-
yo acrónimo se re�ere a la Modelización Espacio-
Temporal de Procesos Medioambientales. En con-
creto, la última edición se celebró en Pamplona
(www.unavarra.es/metma3/). El lector interesado
puede leer las contribuciones de los ponentes invita-
dos en un volumen especial dedicado al evento (ver
Ugarte, 2007). En este volumen y también en las ac-
tas de la reunión (ver, Militino et al., 2006) se reco-
gen además las interesantes aportaciones de los gru-
pos españoles trabajando en este campo. Una mo-
nografía muy reciente sobre modelización espacio-
temporal es la editada por Finkenstädt, Held e Is-
ham (2007).

La modelización espacio-temporal se ha enten-
dido como una extensión del caso espacial. Por ello
es interesante recordar que en estadística espacial
se distinguen tres tipos de datos (ver, por ejemplo,
Cressie, 1993): datos geoestadísticos o georreferen-
ciados (geostatistical data), datos en un enrejado o
datos en un área (lattice data), y datos de proce-

sos puntuales (point processes data). En geoesta-
dística los datos se observan en s localizaciones de
un conjunto incontable D ∈ Rd donde d especi�-
ca la dimensionalidad del espacio. Típicamente las
localizaciones se expresan en dos o tres coordena-
das espaciales. Por ejemplo, longitud, latitud, y/o
altitud. Las observaciones se toman en cada locali-
zación y se consideran como una realización de un
proceso estocástico espacial denotado generalmente
por Z(s). El objetivo de la geoestadística en aplica-
ciones reales es generalmente predecir el proceso en
nuevas localizaciones mediante técnicas de krigeado
(kriging). Este método permite realizar prediccio-
nes óptimas en nuevas localizaciones a partir de los
datos observados en las localizaciones muestreadas.
El método precisa del conocimiento de la función
de covarianza o del conocido semivariograma. Para
datos en un enrejado, la región de estudio D es de
nuevo un subconjunto de Rd pero contable. Es qui-
zás más fácil pensar en un número �nito de áreas
con vecindad bien de�nida. Las áreas pueden estar
regular o irregularmente espaciadas. Las aplicacio-
nes más importantes en este tipo de datos son de
tipo epidemiológico, aunque también son comunes
las aplicaciones en estadística o�cial. En los pro-
cesos puntuales espaciales se considera al conjunto
D como una colección de sucesos aleatorios cuya
realización se llama proceso puntual. En otras pala-
bras, un proceso puntual espacial es una colección

∗Corresponding Author. E-mail: lola@unavarra.es
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de sucesos aleatorios donde cada suceso indica la
localización de un evento de interés. A veces en ca-
da localización se observa una variable de interés o
marca. En este caso se habla de procesos puntuales
marcados.

Los datos espacio-temporales son, como su pro-
pio nombre indica, datos recogidos en el espacio y
que evolucionan en el tiempo. Un ejemplo ya clásico
en la literatura es el recogido en el artículo de Has-
lett y Raftery (1989). Se trata de un conjunto de
series temporales de velocidades medias del viento
en once estaciones meteorológicas de Irlanda en el
periodo 1961-1978. El objetivo �nal del estudio es
predecir la capacidad de producción de energía eó-
lica de Irlanda. Un ejemplo de naturaleza distinta
es el análisis de la evolución espacio-temporal de la
mortalidad por cáncer en España a nivel provincial
en los últimos diez años. En este caso, la variable de
interés es el número de casos de mortalidad anuales
por provincia y el objetivo es analizar la evolución
en el tiempo del patrón geográ�co de mortalidad
por cáncer en España. Un tercer ejemplo que tam-
bién di�ere de los dos anteriores se re�ere al estudio
de contagios masivos como en el caso de la enferme-
dad de las vacas locas en el Reino Unido. Aquí es
de vital importancia analizar la distribución espa-
cial de la epidemia conjuntamente con su evolución
temporal (ver Diggle, 2007). Los tres ejemplos cita-
dos representan, en este orden, a tres tipos de datos
espacio-temporales: datos geoestadísticos o georre-
ferenciados, datos en un enrejado o datos de área,
y datos de procesos puntuales. Observemos que los
tipos de datos considerados conservan los nombres
surgidos del campo de la estadística espacial, con la
salvedad de que ahora se considera además una nue-
va variable: el tiempo, y por tanto, es conveniente
añadir a los tipos de datos anteriores el cali�cativo
de espacio-temporales.

Los casos reales citados son tan sólo tres ejem-
plos de un campo de aplicaciones cada vez más
abundante. Desde el punto de vista estadístico es
claro que disponemos de observaciones que no son,
en general, independientes. En el Reino Unido se
infectaban más fácilmente las granjas próximas a
otras ya infectadas, si bien es cierto también que en
determinadas ocasiones las infecciones se producían
en granjas más lejanas entre sí pero con caracterís-
ticas similares. La posible dependencia de las ob-
servaciones en tiempos cercanos debe también con-

templarse en los posibles modelos.
Desafortunadamente, las herramientas estadís-

ticas necesarias para el análisis de datos espacio-
temporales no están tan desarrolladas como los mé-
todos de análisis de datos espaciales y de series tem-
porales por separado. A continuación describimos
algunos avances realizados, sin ánimo de ser exhaus-
tivos, tarea que resultaría demasiado compleja dada
la enorme actividad reciente en este campo.

2. Geoestadística espacio-temporal
La extensión de los datos geoestadísticos espa-

ciales al caso espacio-temporal no es inmediata. Se
pueden destacar dos aproximaciones posibles: la pri-
mera aproximación se re�ere a la utilización de mo-
delos inicialmente diseñados para el análisis de da-
tos espaciales o temporales. Esta aproximación no
permite modelizar completamente la posible depen-
dencia espacio-temporal de los datos. La segunda
aproximación utiliza una función aleatoria espacio-
temporal que permite considerar interacciones en-
tre el espacio y el tiempo. Es claro que esta segunda
aproximación es más adecuada y es la que discutire-
mos aquí brevemente. En este enfoque se considera
que las observaciones son una realización parcial de
una función aleatoria espacio-temporal típicamente
Gaussiana del tipo

Z(s, t), (s, t) ∈ Rd ×R

Aquí, de nuevo s se re�ere a la localización espacial
y t al tiempo. Normalmente se asume que existen los
momentos de segundo orden de la función aleatoria
y que son �nitos.

En numerosos estudios el objetivo fundamental
es la predicción espacio-temporal. La utilización del
método del krigeado en este contexto descansa en
de�nir apropiadamente una estructura de covarian-
za espacio-temporal. Gran parte de la investigación
desarrollada en geoestadística espacio-temporal tie-
ne que ver con la construcción de modelos de co-
varianza válidos y lo su�cientemente �exibles (ver,
por ejemplo, Cressie y Huang, 1999; Gneiting, 2002;
Stein, 2005; Gneiting, Genton y Guttorp, 2007). La
covarianza entre Z(s1, t1) y Z(s2, t2) depende úni-
camente de las coordenadas espacio-temporales si
no se realizan hipótesis adicionales. En ocasiones
es interesante que las funciones de covarianza satis-
fagan ciertas hipótesis como las de separabilidad,
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simetría completa, y estacionariedad. Estas hipóte-
sis facilitan, en general, el cálculo de las funciones
de covarianza.

Se dice que Z tiene una función de covarianza
separable si existe una función de covarianza estric-
tamente espacial, que denotaremos por CS y una
función de covarianza sólo temporal, CT de modo
que se veri�ca lo siguiente

cov [Z(s1, t1), Z(s2, t2)] = CS(s1, s2)CT (t1, t2)

∀ (s1, t1) y (s2, t2) ∈ Rd ×R

En términos computacionales esta propiedad es
muy interesante aunque tiene el inconveniente de
que en muchos problemas prácticos es difícilmente
justi�cable. Existen numerosos trabajos que propo-
nen tests que contrastan la hipótesis de separabili-
dad. Tres de los más recientes son: Mitchell et al.
(2005), Scaccia y Martin (2005) y Fuentes (2006).

Una función de covarianza es completamente si-
métrica si

cov [Z(s1, t1), Z(s2, t2)] = cov [Z(s1, t2), Z(s2, t1)]

∀ (s1, t1) y (s2, t2) ∈ Rd ×R

La separabilidad es un caso particular de la simetría
completa, de modo que aquellas estructuras de co-
varianza que no sean completamente simétricas no
pueden ser separables.

Por último, una función de covarianza espacio-
temporal es espacialmente estacionaria si depende
de las localizaciones s1 y s2 sólo a través de su dife-
rencia s1−s2, y es temporalmente estacionaria si de-
pende de los tiempos de observación sólo a través de
su diferencia t1−t2. Si un proceso espacio-temporal
tiene función de covarianza espacial y temporalmen-
te estacionaria se dice que el proceso tiene función
de covarianza estacionaria. Cuando esta hipótesis
se veri�ca, existe una función C de�nida en Rd×R

que veri�ca

cov [Z(s1, t1), Z(s2, t2)] = C(s1 − s2, t1 − t2)

Se pueden encontrar contrastes sobre estacionarie-
dad en el trabajo de Fuentes (2005).

En resumen y como hemos comentado, las pre-
dicciones con procesos espacio-temporales descan-
san en de�nir funciones de covarianza adecuadas y
lo su�cientemente �exibles que permitan contem-
plar formas complicadas de interacción entre el es-

pacio y el tiempo. En la práctica se suele requerir
que se satisfagan algunas hipótesis como separabi-
lidad, simetría completa o estacionariedad que fa-
cilitan los cálculos desde un punto de vista compu-
tacional.

3. Modelos de área espacio-tempora-
les
Los modelos a nivel de área se aplican con éxi-

to en el campo de la representación cartográ�ca de
enfermedades (disease mapping). Aquí vamos a pre-
sentar brevemente los modelos más utilizados en es-
te campo. En el caso estrictamente espacial, uno
de los modelos más utilizados es el de Besag, York
y Mollié (1991), que llamaremos BYM. Existen en
la literatura algunos modelos alternativos y repara-
metrizaciones de este mismo modelo que permiten
contrastar la presencia de dependencia espacial de
modo sencillo. Ver, por ejemplo, Dean, Ugarte y
Militino (2001) y Ugarte, Ibáñez y Militino (2005,
2006).

Los modelos espacio-temporales que se presen-
tan como una extensión a BYM se construyen de
forma jerárquica. Supongamos que disponemos de
una región subdividida en S unidades geográ�cas (la
región puede ser una provincia y las subdivisiones
zonas básicas de salud) y con datos de mortalidad
por cáncer en los años t = 1, . . . T .

El primer nivel de la jerarquía es común a todos
los modelos y asume que, condicionando al riesgo
relativo subyacente denotado por rst, el número de
casos de mortalidad Zst en el área s y en el pe-
riodo t sigue una distribución de Poisson de media
µst = estrst. Es decir,

Zst|rst ∼ P(µst = estrst), log(µst) = log(est) + bst,

(3.1)
s = 1, . . . , S, t = 1, . . . T,

donde est es el número esperado de casos de morta-
lidad en el área s y en el periodo t y bst = log(rst).
Los modelos di�eren en el segundo nivel de la jerar-
quía, que permite modelizar la dependencia espacio-
temporal de diversas maneras. Vamos a presentar
aquí algunas ideas posibles.

Modelo 1. La parte temporal es lineal, y la
evolución temporal de los riesgos es la misma pa-
ra todas las áreas. El segundo nivel de la jerarquía
viene dado por
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bst = α + us + vs + βt, (3.2)

donde α es la tasa global y us y vs son efectos aleato-
rios que recogen la dependencia espacial y la varia-
bilidad no espacial (heterogeneidad no estructura-
da), respectivamente. β es la tendencia media tem-
poral de todas las áreas. Para los efectos aleatorios
espaciales se asume una distribución de tipo CAR
(Conditional Autoregressive) cuya distribución con-
junta es u = (u1, . . . , uS)′ ∼ N(0, σ2

uQ
−). Aquí Q

es una matriz de vecinos y Q− indica la matriz in-
versa generalizada Moore-Penrose. El elemento dia-
gonal s-ésimo de Q viene dado por el número de
vecinos del área s-ésima y para s 6= j Qsj = −1 si s

y j son áreas vecinas, y toma el valor cero en otro
caso. Los efectos aleatorios vs que recogen la varia-
bilidad no espacial siguen una distribución aleatoria
del tipo vs ∼ N(0, σ2

v).
Modelo 2. En este modelo se permiten distin-

tas ordenadas en el origen en los distintos periodos
temporales (ver Knorr-Held y Besag, 1998). Este
modelo puede ser apropriado cuando el número de
periodos temporales es pequeño. El segundo nivel
de la jerarquía se especi�ca así

bst = αt + us + vs, (3.3)

donde αt es el efecto del periodo t, y us y vs se
de�nen como en el modelo anterior.

Modelo 3. Este modelo se debe a Bernardinelli
et al. (1995). La componente temporal es lineal pe-
ro el modelo incluye interacción espacio-temporal.
El segundo nivel de la jerarquía es

bst = α + us + vs + (β + δs)t, (3.4)

y ahora, δs es la diferencia entre la tendencia espe-
cí�ca del área y la tendencia media β. Además se
supone que δs ∼ N(0, σ2

δ ).
Modelo 4. Este modelo es más so�sticado. El

efecto temporal se incluye también como un efecto
aleatorio. El segundo nivel de la jerarquía es

bst = α + us + vs + βt + φst, (3.5)

donde α es la tasa global, us y vs se modelizan co-
mo en el modelo 1, y βt es el efecto aleatorio de
la tendencia temporal. Aquí se considera un paseo
aleatorio de primer orden como distribución a prio-

ri de los efectos temporales (Knorr-Held, 2000; Ri-
chardson et al., 2006). Es decir, una versión unidi-
mensional del modelo CAR espacial con matriz de
adyacencias W de�nida de forma análoga a Q y
que de�ne como vecinos temporales del periodo t

a los periodos t − 1 y t + 1. Obviamente el primer
y último periodo sólo tienen un vecino. Así, β =
(β1, . . . , βT )′ ∼ N(0, σ2

βW−). Los efectos aleatorios
φst representan la interacción espacio-temporal y su
distribución viene dada por φst ∼ N(0, σ2

φ).
Si los modelos anteriores se ajustan desde un

punto de vista completamente Bayesiano, enfoque
muy común en el campo de la representación car-
tográ�ca de enfermedades, hay que especi�car las
distribuciones a priori de los parámetros del mode-
lo. Así, siguiendo las indicaciones de Wake�eld et
al. (2000), es común utilizar distribuciones gamma
del tipo Γ(0,5, 0,0005) para los parámetros de pre-
cisión τu = 1/σ2

u, τv = 1/σ2
v , τδ = 1/σ2

δ , τβ = 1/σ2
β

y τφ = 1/σ2
φ. Para los efectos �jos suele asumir-

se α, αt ∝ 1 y β ∼ N(0, 105). De todos modos,
es importante realizar estudios de sensibilidad a las
distribuciones a priori. Los modelos se ajustan utili-
zando métodos MCMC (Markov Chain Monte Car-
lo). Ver, por ejemplo, Gilks, Richardson y Spiegel-
halter (1996).

Si los modelos se tratan desde un punto de vis-
ta empírico-Bayesiano es común utilizar técnicas
de verosimilitud aproximadas como PQL (Penali-
zed Quasi-likelihood), que popularizaron Breslow y
Clayton (1993). Un análisis del comportamiento de
esta técnica en datos con dependencia espacial pue-
de verse en Dean, Ugarte y Militino (2004).

4. Procesos puntuales espacio-tempo-
rales
Esta sección trata del análisis de datos del ti-

po (si, ti), i = 1, . . . , n, donde cada si denota la
localización geográ�ca del dato y ti el tiempo de
ocurrencia del suceso de interés. Se asume que se
dispone de todos los sucesos ocurridos en una de-
terminada región espacial D y en un intervalo de
tiempo especi�cado (0, T ). Un conjunto de datos de
este tipo se llama patrón puntual espacio-temporal
y al modelo estocástico subyacente se le denomina
proceso puntual espacio-temporal.
En el análisis de este tipo de datos es importante
distinguir si los sucesos individuales (si, ti) ocurren
en un espacio-tiempo continuo o se considera que
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la escala temporal es o bien naturalmente discre-
ta o se discretiza considerando sólo los sucesos del
patrón espacial agregado sobre una secuencia de pe-
riodos de tiempo discretos. Los métodos utilizados
para el análisis di�eren según los tres casos anterio-
res. Es decir, no existen por el momento métodos
genéricos de análisis de procesos puntuales espacio-
temporales. Una interesante revisión sobre métodos
y aplicaciones de este tipo de procesos puede verse
en Diggle (2007) y en las referencias ahí citadas.
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Abstract
This paper is a short reference guide to build scheduling models. It also includes a collection of

update bibliography on the topic. We believe that this guide can be useful both to people who start
to solve scheduling problems and also to more experimented people on scheduling.

Keywords: Scheduling models, deterministic and stochastic scheduling, multicriteria scheduling,
robot scheduling, cyclic scheduling.

1. Introducción
Al hablar de Plani�cación nos referimos a un

conjunto de modelos y técnicas de Investigación
Operativa que permiten resolver muchos problemas
que surgen en diversos ámbitos, entre los que po-
demos destacar la industria, el comercio, las activi-
dades �nancieras, la sanidad, los sectores adminis-
trativos y de gestión tanto públicos como privados,
etc. En todos estos contextos surgen frecuentemente
situaciones en las que se precisa asignar, a lo largo
de un periodo de tiempo, un conjunto de tareas a
entidades, sean éstas personas o máquinas, capaces
de realizarlas, describiendo además, no sólo la me-
jor manera (óptima) o la manera más adecuada de
asignar dichas entidades a dichas tareas, sino tam-
bién la asignación más adecuada de otros posibles
recursos, generalmente escasos, que han de utilizar-
se en la realización de las mencionadas tareas.

En los problemas de plani�cación siempre apa-
recen tres componentes muy bien diferenciadas que
podemos resumir, de manera un tanto simple, como
¾qué?, ¾quién? y ¾para qué?. El ¾qué? hace referen-
cia a qué es lo que hay que hacer, qué trabajos o
actividades se pretenden realizar. El ¾quién? indi-
ca quién o quienes, qué personas o qué máquinas
en concreto tienen que hacer dichas actividades. Fi-
nalmente el ¾para qué? explica de alguna manera
los objetivos que se persiguen (¾para qué han de
hacerse dichas actividades?), y nos permite, quizás,

comparar unas soluciones con otras, ofreciendo ele-
mentos de juicio para el decisor. Sobre este simple
esquema de tres componentes resulta que muchos
problemas reales en los ámbitos industrial, comer-
cial, social, cientí�co, e incluso de la vida cotidiana,
admiten una aproximación que puede ajustarse bien
con un modelo de plani�cación.

Estas tres componentes de los problemas de Pla-
ni�cación aparecen tanto en los problemas que en
la literatura en inglés denominamos �Project Mana-
gement� (nosotros diríamos �Plani�cación de Pro-
yectos�) como en la que denominamos �Scheduling�.
En este sentido, tanto unos como otros son proble-
mas de Plani�cación. Lo que ocurre es que, a la
hora de modelizarlos, usualmente se han adoptado
esquemas de modelización distintos. En el presente
trabajo nos centraremos en los modelos de �Schedu-
ling�, sin que ello excluya que muchas de las ideas
que desarrollemos sean también aplicables al otro
gran grupo de modelos de plani�cación. Existe una
vasta literatura sobre el grupo de modelos de plani-
�cación conocido como �Project Mangement�, entre
la que podemos citar, entre otros, a Romero-López
(1983), Cleland y King (1988), y Shtub et al. (1994).

Los problemas de plani�cación siempre han exis-
tido, y su estudio cientí�co ha experimentado un
gran auge después de la II Guerra Mundial, coin-
cidiendo con el desarrollo general de todos los mo-
delos de Investigación Operativa. Así, a partir de
los años cincuenta, aparecen trabajos que resuelven

∗Corresponding Author. E-mail: dalcaide@ull.es

11



ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA

problemas sencillos, hoy considerados clásicos, y que
sirven de partida a modelos posteriores. Entre ellos,
se pueden destacar los trabajos de Johnson (1954)
y Jackson (1955), para optimizar líneas de produc-
ción; Smith (1956), para minimizar el tiempo medio
de permanencia de los trabajos en un taller, (pro-
blema equivalente a minimizar el número medio de
trabajos en el taller); McNaughton (1959), para mi-
nimizar el tiempo total de proceso de trabajos inte-
rrumpibles en máquinas idénticas, Moore y Hodg-
son (véase Moore (1968)), para minimizar el número
de trabajos tardíos; Emmons (1969), que propone
propiedades de dominancia entre soluciones para un
problema de complejidad máxima como es el pro-
blema de la tardanza total; etc. Desde el comienzo
de los años 50, y además de los artículos mencio-
nados, han aparecido en la literatura especializa-
da multitud de trabajos, comunicaciones y estudios
presentando nuevos e interesantes resultados. Refe-
rencias básicas son, entre otras, los libros de Baker
(1974) y French (1982), y los excelentes artículos de
Graham et al. (1979), Lawler et al. (1982, 1993).

En un sentido amplio, el término Plani�cación
(�Scheduling�) puede entenderse como la asignación
de máquinas o procesadores a lo largo del tiem-
po para realizar un conjunto de trabajos (Baker
(1974)), o bien como resolver el problema de en-
contrar la asignación temporal óptima de ciertos re-
cursos a determinadas tareas (Lawler et al. (1993)).
Cuando todos los datos del problema de plani�ca-
ción son conocidos a priori, el modelo se denomina
determinístico. Estos modelos son estudiados por la
Optimización Combinatoria. Esta área de la Inves-
tigación Operativa estudia también otros modelos
asociados a problemas en los que, por ejemplo, debe
determinarse una ordenación, selección ó asignación
óptima en un conjunto �nito de objetos. Una carac-
terística común a la mayoría de los problemas es-
tudiados por la Optimización Combinatoria es que
suelen ser relativamente �fáciles� de plantear pero
mucho más difíciles de modelizar y, consecuente-
mente, mucho más difíciles de resolver. Esta pro-
piedad es especialmente frecuente en los problemas
de Plani�cación y, por tanto, su resolución exige el
uso de medios de computación adecuados. En es-
te sentido, merece especial atención el análisis de
la complejidad computacional de estos problemas y
las implicaciones resultantes para el diseño y análi-
sis de algoritmos adecuados. Se acepta comúnmente

que un problema esta bien resuelto o es fácil si se
puede resolver por un algoritmo cuyo tiempo de eje-
cución esté acotado por una función polinomial en el
tamaño del problema (Lawler (1976)). En una gran
mayoría de problemas de Plani�cación no se tiene
conocimiento de la existencia de tal algoritmo. En-
tonces surge la cuestión de probar si el problema es
NP-duro o puede resolverse en tiempo polinomial.
Veáse, por ejemplo, Karp (1972), y Garey y Johnson
(1979). Estos conceptos complementarios son muy
útiles en el análisis de problemas de plani�cación,
donde hay cierto número de ellos que no han sido
aún clasi�cados como pertenecientes a una u otra
categoría.

Si el problema es NP-duro, como ocurre en la
mayoría de los problemas prácticos, se pueden adop-
tar dos aproximaciones diferentes a la solución. La
primera de ellas consiste en elegir algún método
exacto para resolver el problema. Entre los méto-
dos exactos podemos citar la programación diná-
mica, las técnicas de rami�cación y acotación, las
técnicas de rami�cación y corte, etc. Estos métodos
exactos requerirán con frecuencia un tiempo de bús-
queda de la solución invariablemente exponencial.
La segunda opción consiste en considerar un mé-
todo heurístico rápido para encontrar una solución
aproximada. Posteriormente se realizaría un análisis
comparativo de contraste de la calidad de la solu-
ción obtenida. Esta opción está especialmente justi-
�cada en muchos de los problemas de Plani�cación,
debido a la elevada complejidad que presentan la
mayoría de ellos.

El presente trabajo se estructura en cuatro sec-
ciones. En la Sección 2 estableceremos los conceptos
básicos en la construcción de modelos de Plani�ca-
ción. La tercera Sección distinguirá diferentes �dico-
tomías�, o �modelos de alguna manera contrapues-
tos� (aunque no siempre mutuamente excluyentes),
que se han considerado en la literatura especiali-
zada sobre modelos de Plani�cación, aportando re-
ferencias bibliográ�cas actualizadas. Finalmente, la
Sección 4 concluirá el trabajo.

2. Conceptos básicos en Plani�cación
Como hemos comentado, cuando se tiene la

necesidad de realizar algunos trabajos o activida-
des (el �¾qué?�) por determinadas entidades (el
�¾quién?�) capaces de realizarlos, con el propósi-
to de conseguir determinadas �nalidades u obje-
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tivos (el �¾para qué?�) estamos ante un problema
de Plani�cación. Las entidades capaces de realizar
los trabajos o actividades reciben el nombre gené-
rico en la literatura de �máquinas� (�machines� en
la literatura en inglés), independientemente de que
éstas sean físicamente personas, máquinas, fases de
un proceso productivo, u otras entidades de cual-
quier otra naturaleza. Por su parte, las actividades
o trabajos a realizar reciben en la literatura espe-
cializada el nombre genérico de �trabajos� (�jobs�
en la literatura en inglés). Finalmente el criterio o
criterios de optimización se suele denominar sim-
plemente de dicha manera, es decir, como criterio
o criterios de optimización. Esta separación en tres
componentes bien diferenciadas de los problemas de
Plani�cación dio pie a que, en 1979, Graham y co-
laboradores (Graham et al. (1979)) propusieran un
esquema triparamétrico α|β|γ . Este esquema sirve
tanto para modelizar los problemas como para ca-
talogar los diferentes modelos de Plani�cación. Di-
cho esquema ha sido ampliamente aceptado entre
los investigadores y por la literatura especializada
pues, además, tiene la ventaja de que los nuevos
problemas y modelos de Plani�cación que han ido
sucesivamente apareciendo han podido clasi�carse y
catalogarse dentro de ese esquema. Para un mayor
refrendo y contraste de la validez del esquema pro-
puesto por Graham et al (1979), el lector interesa-
do puede ver, entre otros, los trabajos de Lawler et
al. (1993), Pinedo (2002) y (2005), Brucker (2007),
Blazewicz et al. (2007), Crama et al. (2000), Lev-
ner et al. (2007), etc. y, en general, en prácticamen-
te cualquier artículo sobre �Scheduling� posterior al
año 1979.

Así, los problemas de Plani�cación pueden, en
la mayoría de los casos, modelizarse de la siguien-
te manera: se precisan realizar n trabajos, tareas o
procesos Jj(j = 1, . . . , n) para lo que se dispone de
m máquinas o procesadores Mi(i = 1, . . . ,m). Siem-
pre que no haya lugar a confusión se puede hablar
de �trabajo j� en lugar de Jj y de �máquina i� en
vez de Mi . Se supone que cada máquina es incapaz
de procesar varios trabajos simultáneamente y que,
en un instante dado, cada trabajo puede realizarse
en a lo sumo una máquina. Estas hipótesis básicas
las podemos denominar como hipótesis de no simul-
taneidad. Nótese que estas últimas hipótesis de no
simultaneidad de trabajos distintos en una misma
máquina, y de no simultaneidad de varias máquinas

distintas actuando sobre un mismo trabajo, pueden
en ocasiones relajarse para facilitar la construcción
de algoritmos para la resolución de determinados
problemas. Estos algoritmos se �mueven� por solu-
ciones no factibles para llegar �nalmente a alguna
solución factible que respete dichas hipótesis básicas
de no simultaneidad. Tal es el caso, por ejemplo, de
algunos modelos de Muntz y Co�man (1969, 1970),
o de Sera�ni (1996).

Obviamente, diferentes características de los
trabajos y de las máquinas junto con distintos crite-
rios de optimalidad, originan una gran variedad de
modelos de Plani�cación que los catalogamos con la
clasi�cación triparamétrica propuesta por Graham
et al. (1979) que atiende a tres campos α|β|γ. En el
primer parámetro se recogen las características de
las m máquinas o procesadores Mi(i = 1, . . . ,m);
en el segundo las de los n trabajos o tareas a proce-
sar Jj(j = 1, . . . , n); y el último indica los criterios
y el modo de optimización considerados.

Cada trabajo Jj tiene asociado los siguientes da-
tos (véase Figura 1): (1) Un número mj de opera-
ciones O1j , . . . , Omjj en las que puede dividirse el
trabajo Jj de manera que, �jada la plani�cación,
cada operación se procesa en una única máquina.
Podemos de�nir µij = k si la operación Oij debe
realizarse en la máquina Mk . Si el trabajo j consta
de una única operación (mj = 1) podemos denotar
con µj = k el hecho de que dicha operación deba
asignarse a la máquina Mk. (2) Uno ó más tiempos
de procesamiento pj ó pij(i = 1, . . . ,m) necesarios
para procesar el trabajo Jj en cualquier máquina
(pij = pj ,∀i) ó en la máquina Mi(i = 1, . . . ,m).
(3) Una fecha de disponibilidad rj , a partir de la
cual puede comenzar a procesarse dicho trabajo. Si
rj = 0, ∀j, todos los trabajos están disponibles des-
de el mismo instante de tiempo y estaremos ante
problemas de plani�cación estáticos, mientras que
en caso de distintas fechas de disponibilidad, nos
encontraremos ante problemas de plani�cación di-
námicos. (4) Una fecha de comienzo Sj , que no es
constante, sino que depende de la plani�cación, que
indica el instante de tiempo en el que comienza el
procesamiento del trabajo Jj . (5) Una fecha límite
o de vencimiento dj , en la que el trabajo Jj de-
bería estar terminado para no incurrir en tardanza.
Dicha fecha se denomina �due date� en la literatura
en inglés. Si dicha fecha debe cumplirse estrictamen-
te para obtener factibilidad la denominamos �fecha
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límite estricta� (�deadline�). (6) Un peso o ponde-
ración ωk

j que indica la importancia relativa de Jj

con respecto a los otros trabajos en el criterio k con
1 ≤ k ≤ K, siendo K el número de criterios consi-
derados. (7) Una función de costo real fk

j por cada
criterio k, donde fk

j (t) es el coste asociado, según el
criterio k, al trabajo Jj cuando éste se completa en
el instante de tiempo t. Dicha función dependerá,
en general, de los parámetros anteriores.

Jj

Fj
-Lj

0 rj

tiempoCj
Sj

pj

dj

Figura 1. Datos y variables asociados a un trabajo

En el caso determinístico los datos mj , rj , pj ,
pij , dj , ωk

j de cada trabajo son constantes conocidas
mientras que en el caso estocástico pueden aleato-
rizarse dichos valores. Comentemos ahora más es-
pecí�camente los valores de los parámetros α|β|γ
que hacen referencia a los diferentes problemas de
plani�cación.
2.1. Características de las máquinas

Podemos distinguir los problemas de plani�ca-
ción en los que se dispone de una única máquina
(α = 1) de aquellos problemas en los que podemos
utilizar varias máquinas. Desde el momento en que
se disponga de dos ó más máquinas cabe la posibili-
dad de que varias de ellas ejecuten trabajos distin-
tos u operaciones de diferentes trabajos simultánea-
mente, y entonces podremos hablar de paralelismo.
Además, será conveniente distinguir los problemas
en los que las máquinas ejecutan las mismas funcio-
nes (máquinas no especializadas) de aquellos pro-
blemas en los que ciertas máquinas están especia-
lizadas en ciertas tareas y no pueden realizar otras
(máquinas especializadas). Estas distinciones se re-
sumen en el esquema siguiente:

Los problemas de plani�cación con máquinas no
especializadas son aquellos en los que las máquinas
ejecutan las mismas funciones. Estos problemas se
clasi�can a su vez en problemas con máquinas idén-
ticas, uniformes, y no relacionadas. En los proble-
mas con máquinas idénticas las máquinas tienen,
además, la misma velocidad de proceso. En los pro-
blemas con máquinas uniformes, las máquinas tie-
nen distinta velocidad de proceso, pero éstas son

constantes carácterísticas de las máquinas y no de-
penden de los trabajos. De manera que, si una má-
quina es dos veces más rápida que otra para un tra-
bajo, será también dos veces más rápida para cual-
quier otro trabajo. En los problemas con máquinas
no relacionadas, la velocidad de proceso depende
tanto de las máquinas como de los trabajos, sin que
podamos relacionar las distintas velocidades de las
máquinas.

En los problemas de plani�cación con máquinas
especializadas, existe especialización de las máqui-
nas en ciertas tareas. Van asociadas con problemas
en los que los trabajos a realizar se dividen en varias
operaciones o tareas. Estos problemas se clasi�can
a su vez en sistemas �ow shop, sistemas open shop,
y sistemas job shop.

En los sistemas �ow shop, cada trabajo se proce-
sa por todos ó algunos de los procesadores siguien-
do un orden pre�jado por un patrón común. Dicho
orden es relevante y es siempre el mismo, es decir,
todos los trabajos deben seguir un mismo patrón de
�ujo, esto es, la misma trayectoria de máquinas. No
es necesario que un trabajo j pase por todas las má-
quinas. Si el trabajo j no se procesa por la máquina
i se considera pij = 0. De esta manera se engloba
también los problemas �ow-shop en los que no to-
dos los trabajos tengan que ejecutarse en todas las
máquinas. Obsérvese que un sistema �ow-shop se
parece a una cadena de montaje, sin embargo, exis-
ten algunas diferencias entre ellos. En primer lugar,
en un sistema �ow-shop puede existir una gran va-
riedad de trabajos mientras que en una cadena de
montaje es un producto estándar el que se procesa.
En segundo lugar, los trabajos del �ow shop no tie-
nen por que ser procesados por todas las máquinas
ya que un trabajo puede prescindir de una o varias
máquinas. Sin embargo, todos los trabajos de una
cadena de montaje han de pasar por todas las má-
quinas de la cadena. En tercer lugar, en el �ow-shop
la actuación de una máquina sobre un trabajo no
depende de la máquina precedente en dicho traba-
jo, mientras que en una cadena de montaje si existe
tal dependencia. Finalmente, en el �ow-shop cada
trabajo tiene su propio tiempo de procesamiento en
cada máquina, mientras que en una cadena de mon-
taje el tiempo de procesamiento de los trabajos en
una máquina es el mismo para todos ellos.

En los sistemas open shop, cada trabajo se pro-
cesa por todos los procesadores y el procesamiento
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puede realizarse en cualquier orden. Es decir, en
un sistema open-shop, cada trabajo Jj consiste en
un conjunto (y no cadena) de mj = m operaciones
O1j , . . . , Omj , donde Oij se procesa en la máquina
Mi en un tiempo pij . Es decir, se han numerado las
operaciones del trabajo Jj de modo que la opera-
ción Oij se realiza en la máquina i, µij = i, ∀j. A
diferencia con los problemas �ow shop, el orden en
que se realicen las operaciones es irrelevante.

En los sistemas job shop, el subconjunto de má-
quinas que procesa un trabajo y el orden de proce-
so son arbitrarios pero conocidos a priori. Es decir,
en un sistema job-shop, cada trabajo Jj consiste
en una cadena de mj operaciones O1j , . . . , Omjj .
No tiene por que ser mj = m. Incluso puede ser
mj > m, con lo que puede presentarse la situa-
ción en la que alguna máquina procese dos o más
operaciones de un mismo trabajo. La trayectoria de
máquinas de cada trabajo esta dada pero no tiene
que ser la misma para todos los trabajos. Es decir,
Oij se procesa en la máquina µij en un tiempo pij .
Cualquier empresa de manufacturas que no se dedi-
que en masa a la producción de un único producto
tiene problemas de plani�cación similares al job -
shop. Cada producto tiene su propia ruta a través
de las diferentes áreas de trabajo y máquinas de la
factoría. Nótese que los problemas �ow-shop pueden
considerarse como un caso particular de los proble-
mas job-shop en los que todos los trabajos siguen
el mismo patrón de �ujo o trayectoria de máquinas.
Así una editorial que debe plani�car la producción
de varios libros a través de los departamentos de
escritura, impresión, encuadernado, y empaquetado
sería un problema �ow-shop con cuatro máquinas;
cada departamento es una máquina y los trabajos,
es decir, los libros, �uyen en el orden escritura, im-
presión, encuadernado, y empaquetado.

2.2. Características de los trabajos

Las condiciones impuestas por los trabajos pa-
ra su ejecución se recogen en el segundo campo β,
que se estructura a su vez en diversos subcampos o
parámetros en relación, entre otros, a los siguientes
conceptos característicos de los trabajos: (a) Inte-
rrupciones. Permitir interrupciones signi�ca que el
procesamiento de cualquier operación puede inte-
rrumpirse y continuarse más tarde. Las interrup-
ciones tienen sentido sólo si se puede retomar el
trabajo en el estado en el que se había dejado. No

interesa dejar un trabajo si retomarlo nos obliga a
repetir lo que de él habíamos hecho. Los modelos
con interrupciones se denotan con el término pmtn

en el campo β. (b) Relaciones de precedencia. Ca-
racterizan las relaciones de dependencia o preceden-
cia entre trabajos. Dos trabajos u operaciones serán
dependientes si el comienzo de la ejecución de uno
de ellos está condicionada a la conclusión previa
del otro. Estas relaciones se suelen representar con
un grafo dirigido acíclico que, en ocasiones, puede
ser tipo árbol. (c) Existencia de fechas de disponi-
bilidad, que permite distinguir entre los problemas
estáticos (todos los trabajos están disponibles des-
de el instante inicial), de los problemas dinámicos,
en los que cada trabajo tiene su propio instante de
disponibilidad. (d) Cotas al número de operaciones.
En ocasiones, y especialmente en los problemas job
shop donde el número de operaciones puede ser su-
perior al número de máquinas, puede ser convenien-
te acotar superiormente el número de operaciones.
(e) Tiempos de proceso. Muchos problemas son re-
solubles con tiempos de proceso unitarios y no lo
son con tiempos de proceso generales. (f) Recur-
sos adicionales. En ocasiones, puede considerarse
en el modelo de plani�cación la existencia de recur-
sos adicionales. Conviene notar que las máquinas y
los recursos adicionales son conceptos distintos des-
de el mismo momento en que se empieza a construir
el modelo de plani�cación. Así, lo que consideramos
como �máquina� en un modelo, quizás lo podamos
considerar como �recurso adicional� en otro modelo,
y viceversa.

2.3. Criterios de optimalidad

El tercer y último campo expresa el número de
funciones objetivo a considerar, sus características
y, en caso de más de un criterio, el tipo de optimi-
zación en el que se está interesado, es decir, si se
buscan puntos e�cientes, puntos extremos, realizar
una optimización simultánea o una optimización je-
rárquica.

Recordamos que, �jada la plani�cación, pode-
mos calcular para cada trabajo las siguientes va-
riables (ver también la Figura 1): (1) El tiempo de
completación Cj , que indica el instante en el que el
procesamiento del trabajo Jj concluye. (2) La de-
mora Lj = Cj − dj , donde una demora positiva
indica la tardanza en la completación del trabajo,
mientras que, la conclusión del trabajo anticipada-
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mente a su fecha límite dj se indica por una demora
negativa o adelanto, cuyo valor absoluto es la can-
tidad de tiempo anticipada. (3) La tardanza, que
viene dada por Tj = máx{0, Lj}, indica el retraso
en la ejecución del trabajo Jj . (4) El indicador de
trabajo tardío Uj , que valdrá 1 si el trabajo no se
concluye antes de su fecha límite, es decir, Uj = 1
si Cj > dj , y 0 en cualquier otro caso.

En función de las variables anteriores se de�nen
las funciones objetivo a minimizar. Estas pueden
hacer referencia al coste máximo o al coste total.
Sea pues γk uno de los criterios considerados, con
1 ≤ k ≤ K, siendo K el número total de criterios
que intervienen en el problema. Dicha función será,
en general, una función γk = γk(C1, . . . , Cn) de los
tiempos de completación (Cj , j = 1, . . . , n). Usual-
mente, aunque no siempre, se trabaja con funciones
crecientes de los tiempos de completación. Este ti-
po de funciones se denominan funciones regulares.
Dependiendo de la naturaleza del problema intere-
sará o no incorporar tiempo ocioso en la máquina.
Normalmente suelen ser funciones de tipo máximo
(γk = fk

max = máxj=1,...,n{fk
j }), o de tipo suma

(γk =
∑n

j=1 fk
j ), donde fk

j = fk
j (Cj) es el costo

asociado, en el criterio k, a terminar el trabajo j en
el instante de tiempo Cj .

Cabe destacar que la clasi�cación triparamétrica
α|β|γ es una clasi�cación abierta. Los nuevos pro-
blemas de plani�cación que se han investigado a lo
largo de los años, y que se siguen investigando hoy
en día, se han ido incorporando a versiones exten-
didas y ampliadas de dicha clasi�cación.

3. Diferentes problemas de
plani�cación
En esta sección comentaremos diferentes �dico-

tomías�, o �modelos de alguna manera contrapues-
tos� (aunque no siempre mutuamente excluyentes),
que se han considerado en la literatura especializada
sobre modelos de Plani�cación, aportando referen-
cias bibliográ�cas actualizadas.
3.1. Plani�cación determinística versus

plani�cación estocástica
Cuando todos los datos asociados al problema de

plani�cación (ya comentados en la sección 2), son
constantes conocidas, estamos ante un problema de
plani�cación determinística. Si alguno (o algunos)
de dichos datos son variables aleatorias, entonces

estamos ante problemas de plani�cación estocásti-
ca. Para la resolución de muchos problemas reales
es su�ciente utilizar modelos de plani�cación deter-
minística, mientras que para otros se precisa nece-
sariamente los modelos de plani�cación estocástica,
ya que estos pueden recoger y modelizar mejor la
realidad intrínseca del problema en cuestión. Por
ejemplo, si se producen averías de las máquinas que
intervienen en un proceso productivo o en cualquier
otro problema de plani�cación, la modelización de
los periodos de tiempo entre averías (máquinas dis-
ponibles) y de reparación de las mismas (duración
de la avería), se podrá hacer mejor con una varia-
ble aleatoria que con un valor numérico constante.
En los modelos estocásticos también se sigue tra-
bajando con la clasi�cación triparamétrica α|β|γ
comentada anteriormente e inicialmente propuesta
por Graham et al. (1979). No obstante, y como es
lógico y natural, la variación de los tres campos re-
cogida en los parámetros α, β, y γ se amplia nota-
blemente para poder re�ejar las características de
las variables aleatorias que intervienen como dato
en el problema, y la naturaleza de la optimización
perseguida, ya que podemos optimizar en esperan-
za (valor esperado óptimo) y de otras maneras. En
cualquier caso, es siempre más difícil desarrollar un
marco o esquema de clasi�cación que recoja toda
la variabilidad de los modelos de plani�cación esto-
cástica.

En muchas ocasiones podemos entender los pro-
blemas de plani�cación determinística como un caso
particular de los de plani�cación estocástica donde
los datos numéricos son variables aleatorias cons-
tantes. Generalmente los problemas estocásticos son
más difíciles de resolver que su correspondiente con-
traparte determinística. Esto, no obstante, no es
una regla general y tiene excepciones importan-
tes. Por ejemplo, es conocido que el problema de-
terminístico P ||Cmax consistente en minimizar el
instante �nal de completación (�makespan�, en in-
glés, Cmax) de todos los trabajos es NP-duro, in-
cluso en el caso de dos máquinas P2||Cmax (Karp
(1972)). Sin embargo, la versión estocástica, y en el
caso exponencial P2|Xj ∼ exp(λj)|E[Cmax] , don-
de Xj ∼ exp(λj) denota que los tiempos de proceso
(variables Xj) son variables aleatorias exponencia-
les (de parámetro λj), es un problema que se re-
suelve polinomialmente con la regla LEPT (�lon-
gest expected processing time �rst�) (véase Bruno y
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Downey (1977), Pinedo y Weiss (1979)).
Algunas referencias, que podemos citar como

punto de partida para el lector interesado en pla-
ni�cación determinística, son las siguientes: Baker
(1974), French (1982), Graham et al. (1979), Dem-
pster et al. (1982), Lawler et al. (1982, 1993), Al-
caide (1995), Pinedo (2002, 2005), Chrétienne et al.
(1995), Blazewicz et al. (2007), Brucker (2007), Lev-
ner et al. (2007). En cuanto a plani�cación estocás-
tica podemos destacar: Dempster et al. (1982), Pi-
nedo (2002), Chrétienne et al. (1995), Weiss (1982,
1995), Rodríguez-González (1999). El trabajo de
Weiss (1995) puede ser una buena guía para familia-
rizarse con los modelos de plani�cación estocástica.
3.2. Plani�cación unicriterio versus

plani�cación multicriterio
Cuando se pretende optimizar un único objetivo

estamos ante problemas y modelos de plani�cación
unicriterio. Las características del mismo se recogen
en el tercer campo, en el parámetro como ya hemos
comentado. Si intervienen varios criterios estamos
ante modelos de plani�cación multicriterio, y el pa-
rámetro se convierte en un vector de parámetros.
A la hora de resolver los problemas de plani�cación
multicriterio podemos utilizar todas las técnicas de
optimización multicriterio, con la di�cultad añadi-
da de los problemas de plani�cación, ya que suelen
ser relativamente fáciles de plantear, pero, normal-
mente, muy difíciles de resolver. Referencias impor-
tantes en plani�cación multicriterio son los trabajos
de Hoogeveen (Hoogeveen (1992, 2005)), y las refe-
rencias que en ellos se citan.
3.3. Plani�cación sin robots versus

plani�cación con robots que trasladan
los trabajos

En numerosos problemas de plani�cación, sobre
todo en procesos industriales y procesos producti-
vos, conviene tratar de manera diferenciada las má-
quinas, estaciones de trabajo o fases del proceso, de
los robots o mecanismos que mueven los trabajos de
unas fases a otras, de unas máquinas a otras, o de
unas estaciones de trabajo a otras. En estos casos
es especialmente conveniente considerar los robots
o unidades que trasportan los trabajos dentro del
modelo. En algunos modelos se consideran dichos
robots como máquinas adicionales y se modelizan
como ellas. Esto ocurre por ejemplo en algunos tra-
bajos de Timkovsky (ver Timkovsky (2004) y las re-

ferencias allí citadas). Normalmente se le suele dar a
los robots o entidades que transportan los trabajos
un tratamiento más diferenciado de las otras máqui-
nas que aparecen en el modelo. Referencias repre-
sentativas de este tema pueden encontrarse, entre
otros, en Hall (1999), Hall et al. (1998), Levner et
al. (2007), y las referencias allí citadas.

3.4. Plani�cación no periódica versus
plani�cación cíclica o periódica

Existe un interés creciente en los modelos de pla-
ni�cación cíclica o periódica (�cyclic scheduling� en
la terminología inglesa). Esto ocurre tanto desde el
punto de vista de la literatura especializada en pla-
ni�cación como entre los usuarios más pragmáticos
del mundo industrial y empresarial. Existen nume-
rosos ejemplos de aplicaciones de los modelos de pla-
ni�cación cíclica (periódica) en diferentes industrias
(ver por ejemplo Hall (1999), Pinedo (2002)), con-
trol automático (Romanovskii (1967), Cohen et al.
(1985)), computaciones multiproceso (Hanen y Mu-
nier (1995a, 1995b), Kats y Levner (2003)), robótica
(Livshits et al. (1974), Kats y Mikhailettskii (1980),
Kats (1982), Sethi et al. (1992), Lei (1993), Kats y
Levner (1997), Hall (1999), Crama et al. (2000),
Agnetis y Pacciarelli (2000), Dawande et al. (2005,
2007)), y en comunicaciones y transporte (Dausha
et al. (1985), Sharma y Paradkar (1995), Kubiak
(2005)). Las ventajas de los planteamientos de pla-
ni�cación cíclica (periódica) frente a la plani�cación
convencional (no periódica) en procesos �exibles de
producción (��exible manufacturing systems�), han
sido ampliamente discutidas en la literatura espe-
cializada. El lector interesado puede acudir, entre
otros, a los trabajos de Karabati y Kouvelis (1996),
Lee y Posner (1997), Hall et al. (2002), Seo y Lee
(2002), Timkovsky (2004), Levner et al. (2007) y las
numerosas referencias allí citadas.

La idea fundamental de la plani�cación cíclica
(periódica) es que el horizonte temporal es in�nito,
no tiene �n, y la producción se plani�ca en ciclos
o periodos que se repiten periódicamente (y valga
la redundancia) uno detrás de otro. Para plani�car
estos ciclos suele considerarse el concepto de MPS
(�minimal part set�) introducido por Hitz (1980).
Así, si el objetivo de la producción consiste en pro-
ducir 200 unidades del producto A, 300 unidades del
producto B, y 500 unidades del producto C, enton-
ces el MPS consiste en dos unidades del producto
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A, tres del B, y 5 del C, es decir, 10 unidades, cuya
producción debe repetirse 100 veces para completar
el objetivo de la producción total. En estos proble-
mas, si lo que interesa es maximizar la producción,
el problema resulta equivalente a encontrar una pla-
ni�cación cíclica donde la longitud del ciclo o perio-
do T sea mínima. Estos problemas suelen ser muy
interesantes y tienen grandes conexiones con proble-
mas sobre grafos. Como referencias representativas
en plani�cación cíclica podemos citar, entre otros,
a Romanovksii (1967), Dantzig et al. (1967), Daus-
cha et al. (1985), Chrétienne (1991), Hanen y Mu-
nier (1995a), Hall (1999), Hall et al. (1998), Hall et
al. (2002), Ioachim et al. (2001), Ioachim y Soumis
(1995), Hanen (1994, 2008), Karabati y Kouvelis
(1996), Crama et al. (2000), Brucker y Kampmeyer
(2005), Kampmeyer (2006), Dawande et al. (2005,
2007), Kats y Levner (1997, 1998, 2003), Levner
y Kats (1998), Alcaide et al. (2007), Levner et al.
(2007), Kats et al. (2008), Levner et al. (2008); y
también a las numerosas referencias allí citadas.

4. Conclusiones
El presente trabajo es una pequeña guía de refe-

rencia para construir modelos de plani�cación que
incluye diversa bibliografía actualizada. Creemos
que puede ser útil tanto para aquellos que se ini-
cien en el apasionante mundo de la resolución de
problemas de plani�cación como para los lectores
más experimentados en estos temas.
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CALIBRATING A HOUSEHOLD SURVEY BY USING THE CALMAR
PROGRAM

Carlos Pérez Arriero∗

Instituto Nacional de Estadística

Abstract
This paper addresses the problem of calibrating a survey to some external information. In the

�rst part of the paper, after introducing the key concepts and basic de�nitions, the calibration
techniques are explained. In the second part, a simulation experiment is performed: survey samples
are taken from a census population, non-response is also simulated and the basic (Horvitz-Thompson)
design estimator of some population totals is compared with a ratio estimator and with a calibration
estimator. The conclusions are that calibration estimates are in general more accurate than those of
other kind of estimators.

Keywords: Sample Survey, Calibration, CALMAR.

1. Introducción
Cualquier usuario que disponga del �chero de

microdatos muestrales de una encuesta dirigida a
hogares, puede realizar una primera veri�cación de
la misma sin más que sumar los factores de ele-
vación de las personas de la muestra. Como cada
factor equivale al número de personas a los que re-
presenta la unidad muestral, la suma debe coincidir
con el total poblacional. Es decir, la muestra debe
estar calibrada, al menos, a la población objetivo.

El siguiente paso puede ser estimar alguna otra
variable de la que se conozca aproximadamente su
distribución poblacional, por ejemplo el sexo o la
edad. Si no se han tenido en cuenta estas variables
en el proceso de selección, y no se ha realizado ca-
librado alguno con ellas, es muy posible que, por la
aleatoriedad de la muestra o por falta de respues-
ta, las distribuciones estimadas sean erráticas, por
ejemplo se podría obtener una distribución estima-
da del 80 por ciento de hombres y el 20 por ciento de
mujeres. Entonces se podría concluir, no sin parte
de razón, que si esta encuesta no es capaz de repre-
sentar a la población por sexo y edad, tampoco será
válida para proporcionar otro tipo de información
social o económica.

La utilización de técnicas de calibrado se basa,
de forma intuitiva, en el siguiente supuesto: si una

encuesta es capaz de estimar correctamente los to-
tales conocidos de las variables auxiliares, también
proporcionará buenas estimaciones de las variables
objetivo. La mejora proporcionada por el calibra-
do será tanto mayor, cuanto más relacionadas estén
las variables auxiliares con las que son objetivo de
la encuesta.

2. Antecedentes
En la estadística o�cial, prácticamente desde sus

inicios, las estimaciones proporcionadas por encues-
tas de hogares se han obtenido mediante el uso de
estimadores de razón, utilizando como fuente au-
xiliar de información las proyecciones demográ�cas
de población. Este tipo de estimadores recuperan
el total de la variable auxiliar utilizada, lo que en
el caso señalado supone la estimación correcta de
la población actualizada . Por ello se puede decir
que desde un primer momento se han empleado, en
estadística o�cial, técnicas de reponderación o de
calibrado.

3. Cambios con el incremento y
mejora de la información auxiliar
El estimador de razón resultó útil cuando se dis-

ponía de una única variable auxiliar. Pero la presen-
cia de más y mejor información obligó a seleccionar
otro tipo de estimadores que, además de utilizar

∗Corresponding Author. E-mail: carlospe@ine.es
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las nuevas variables auxiliares, permitieran superar
algunos inconvenientes de tipo práctico que se resu-
men a continuación.

Por un lado es frecuente que se disponga de los
totales poblacionales marginales de cada variable,
pero no de los totales conjuntos. Por ejemplo, se
puede disponer de los totales de población por gru-
pos de edad y sexo, y también de los totales de po-
blación española y extranjera. Pero puede ocurrir
que no se disponga del cruce de nacionalidad por
grupos de edad y sexo.

El segundo problema es particular de aquellas
encuestas en las que se seleccionan viviendas y, en
una etapa posterior, se recoge información de todas
las personas que residan en cada vivienda muestral.
En este caso, el factor de elevación derivado de las
probabilidades de selección, es el mismo para una
vivienda y para las personas que habitan en ella,
dado que en la vivienda no se realiza ningún pro-
ceso de selección. Este hecho resulta útil, pues hay
tablas de viviendas y tablas de personas con celdas
coincidentes, y si el factor de elevación es el mis-
mo, las estimaciones también lo serán. El ejemplo
tipo es el de la estimación del número de viviendas
con una sola persona, y la del total de personas que
viven solas. Sería útil emplear una técnica que per-
mitiera realizar una reponderación de las personas
de la muestra manteniendo el mismo factor para to-
das aquellas que residan en la misma vivienda. Una
interesante propuesta para superar este problema
fue elaborada por Lemaître y Dufour (1987).

Los métodos de calibrado desarrollados por De-
ville y Särndal (1992), y su programación posterior
realizada por Deville, Särndal y Sautory (1993), en
el software estadístico SAS con el nombre de CAL-
MAR (CALage sur MARges), intentan superar los
problemas señalados. Esta propuesta metodológica,
amplió el campo de actuaciones de tipo práctico,
basado en la descripción del estimador de regresión
generalizada (GREG) de Särndal, Swensson yWret-
man (1992).

Un resumen de los desarrollos teóricos realiza-
dos hasta el momento en torno al tema del calibrado
puede encontrarse en Särndal (2007).

El programa CALMAR se puede descargar gra-
tuitamente, junto con un manual de uso, de la pá-
gina web del Instituto de Estadística Francés (IN-
SEE) (www.insee.fr), y es actualmente utilizado por
numerosas o�cinas de estadística públicas y centros

privados de todo el mundo. El éxito en su difusión
se debe a que, apoyándose en un desarrollo teórico
riguroso, ha sido programado de forma que su uti-
lización no es complicada, y permite aplicar varias
opciones de calibrado, tanto sobre variables auxilia-
res cualitativas como cuantitativas.

También está disponible la programación de la
metodología de Deville y Särndal en otros tipos de
programas estadísticos, como es el caso del módulo
g-CALIB-S programado en SPSS por Vanderhoeft
(2001).

4. Características de la información
auxiliar
Antes de seguir adelante con la metodología in-

troducida en el párrafo anterior, parece conveniente
señalar algunos criterios generales, que deben ser
tomados en consideración antes de realizar el cali-
brado.

• Características de las variables auxiliares
Disponibilidad : En la metodología que se descri-

be en este artículo, la información auxiliar debe ser
conocida tanto al nivel de unidad muestral, como
para el total de la población. No es necesario dispo-
ner de esta información en las unidades no incluidas
en la muestra.

De�nición: La de�nición de las variables auxi-
liares tiene que ser la misma en la muestra y en la
población. Se evitarán, por ejemplo, errores del tipo
de utilizar como variable el país de nacimiento de
la persona en un caso, y en el otro la nacionalidad.

Tipo: En lo posible se utilizarán las variables
más correlacionadas con las que son objetivo de la
encuesta. Como normalmente las encuestas tienen
múltiples variables objetivo, habrá que limitarse a
considerar de entre ellas las más importantes.

Número: El número de variables auxiliares debe
estar controlado. Una desagregación excesiva de la
información auxiliar, además de poner en duda la
calidad de la misma, puede llegar a incrementar la
variabilidad de la estimación, e incluso, impedir la
realización del calibrado por falta de muestra. Aun-
que no existe un criterio objetivo, se puede conside-
rar como razonable no utilizar celdas de calibrado
con menos de diez elementos muestrales.

• Características de los totales poblacionales au-
xiliares

Referencia temporal : La fuente externa pobla-
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cional debe tener la misma referencia temporal que
la encuesta.

Calidad : Los totales poblacionales deben ser �a-
bles. De no ser así, se podrían incorporar sesgos de
difícil medida en las estimaciones. Puede ser útil en
algunos casos de�nir variables auxiliares más agre-
gadas (por ejemplo territorialmente), para garanti-
zar la calidad de los totales auxiliares.

Procedencia: Las fuentes de información auxi-
liar son diversas: registros administrativos, estudios
demográ�cos o, incluso, otras encuestas de gran ta-
maño muestral. Las distintas fuentes externas que
�nalmente se utilicen, deben proporcionar datos ho-
mogéneos, tanto en lo relativo a su �abilidad, como
en cuanto a de�niciones y referencias temporal y
poblacional.

5. Reponderación con fuentes
externas
Los siguientes párrafos resumen el desarrollo

teórico planteado por Deville, Särndal y Sautory
(1993).

Se considera una población U con N elementos
u1...uN , de la que se extrae una muestra S de ta-
maño n.

La variable objetivo es y. Se pretende estimar el
total Y =

∑
k∈U

yk

El estimador de partida es el de Horvitz-
Thompson, que se puede expresar como:

Ŷπ =
∑

k∈s

1
πk

yk =
∑

k∈s

dkyk

donde πk > 0 para k = 1...n, es la probabilidad
de que la unidad uk pertenezca a la muestra, y su
inversa dk es el peso de diseño o factor de elevación.

Se dispone de información sobre los totales po-
blacionales de J variables auxiliares. Es decir, para
la variable auxiliar j se conoce el valor de:

Xj =
∑

k∈U

xkj

donde xkj es el valor de la variable auxiliar j en la
unidad k.

El objetivo del proceso de reponderación o cali-
brado, es encontrar unos pesos nuevos wk que veri-

�quen las ecuaciones de equilibrio:

X̂j =
∑

k∈s

wkxkj = Xj (j = 1, ..., J)

Es decir, por calibrado se entiende la obtención de
unos nuevos factores de elevación que permitan es-
timar correctamente los totales poblacionales cono-
cidos.

Se tiene por tanto, un sistema de J ecuaciones de
equilibrio y n incógnitas. Como J debe ser bastante
menor que n, se trata de un sistema de ecuaciones
lineales compatible indeterminado, es decir, con in-
�nitas soluciones. Por tanto, habrá que establecer
un criterio para seleccionar la más adecuada.

Los factores de elevación de partida correspon-
den a un estimador con buenas propiedades, como
es el de Horvitz-Thompson (H-T), por tanto un
criterio que parece razonable es elegir entre todos
los conjuntos de pesos muestrales que veri�quen las
condiciones de equilibrio, aquél en el que los nue-
vos factores se diferencien lo menos posible de los
antiguos.

Para formalizar este procedimiento, se de�ne
una función de distancia que permita medir la pro-
ximidad de los posibles conjuntos de factores de ca-
librado a los pesos iniciales.

De acuerdo con todo lo anterior, el planteamien-
to del problema queda como sigue:

mı́n
wk

∑
k∈s

dkG

(
wk

dk

)

(k = 1, ..., n)

Condicionado a:
∑
k∈s

wkxk = X

x′k = (xk1, xk2, ..., xkJ ) X ′ = (X1, X2, ..., XJ)

Donde G(x) es una función positiva y estricta-
mente convexa que veri�ca G(1) = G′(1) = 0 y
G′′(1) = 1, con objeto de garantizar la existencia
de solución.

Para resolver este problema de optimización se
utiliza el método de los multiplicadores de Lagran-
ge:

L =
∑
k∈s

dkG

(
wk

dk

)
− λ′

(∑
k∈s

wkxk −X

)

con:

λ′ = (λ1...λJ)
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cuya expresión desarrollada sería:

L =
∑

k∈s

dkG

(
wk

dk

)
−(λ1...λJ)




∑
k∈s

wkxk1 −X1

...∑
k∈s

wkxkJ −XJ




Derivando respecto de wk e igualando a cero se
tiene:

dk
1
dk

G′
(

wk

dk

)
− (λ1...λJ)




xk1

...
xkJ


 = 0

⇒ G′
(

wk

dk

)
− x′kλ = 0

⇒ wk = dk · F (x′kλ) ∀k = 1...n

Donde F es la función inversa de G′, que existe se-
gún las hipótesis realizadas. En esta expresión se
observa con claridad que los nuevos pesos (wk) se
obtienen multiplicando los factores de diseño (dk)
por un valor que depende de la función de distancia
que se elija.

El vector λ es la solución de un sistema de J

ecuaciones con J incógnitas, que resulta de sustituir
la expresión de los wk en las ecuaciones de equili-
brio:

∑

k∈s

wkxk = X ⇒
∑

k∈s

dkF (x′kλ) xk = X

Este sistema, de J ecuaciones con J incógnitas
se resuelve utilizando el método iterativo de New-
ton.

En el programa CALMAR el parámetro de en-
trada M permite seleccionar una función de dis-
tancia entre cuatro opciones. La primera de ellas,
M = 1, corresponde al denominado `método lineal',
y es la siguiente:

G (x) =
1
2

(x− 1)2

En este caso se tiene:
F (u) = 1 + u

Sustituyendo en las ecuaciones de equilibrio se
llega a:∑

k∈s

dkF (x′kλ)xk = X ⇒ ∑
k∈s

dk (1 + x′kλ)xk = X

∑
k∈s

dkxkx′kλ = X − X̂π

⇒ λ = (
∑
k∈s

dkxkx′k)−1
(
X − X̂π

)

donde el subíndice π re�ere al estimador obtenido
con los pesos de diseño (H-T).

Finalmente se alcanza la expresión de los nuevos
pesos, sustituyendo el valor obtenido para el vector
λ en la fórmula general alcanzada anteriormente pa-
ra los wk:

wk = dk

(
1 + x′k

(∑
k∈s

dkxkx′k

)−1 (
X − X̂π

))

La estimación de la variable de interés y, obteni-
da con estos factores de elevación calibrados, vendrá
dada por:

ŶCal =
∑
k∈s

wkyk =
∑
k∈s

dkyk+

+
∑
k∈s

dkykx′k(
∑
k∈s

dkxkx′k)−1
(
X − X̂π

)

Que es la expresión del estimador de regresión
generalizada (Särndal, Swensson y Wretman,1992):

ŶCal = Ŷπ + B̂′
s

(
X − X̂π

)
= ŶGREG

con:
B̂s = (

∑
s

dkxkx′k)−1
∑
s

dkxkyk

Llegar a un estimador conocido y con buenas
propiedades, como es el caso, rati�ca el proceso de
calibrado realizado con la distancia G.

Este hecho permite, además, el cálculo de la va-
rianza de la estimación mediante el uso de las fór-
mulas propias del GREG:

V̂
(
ŶGREG

)
=

∑
s

∑
s

(
πkl − πkπl

πkl

)
(wkek) (wlel)

con:
πkl : Probabilidad de inclusión en la muestra de uk

y ul

πk : Probabilidad de inclusión en la muestra de uk

ek = yk − x′kB̂s

El programa CALMAR permite utilizar, además
de la función de distancia que da lugar al estimador
GREG (M = 1), tres distancias más (M = 2, 3 y 4),
alguna de las cuales también proporciona una esti-
mación conocida, como es el caso de M = 2, que da
lugar al conocido método de raking ratio (Deming
y Stephan, 1940), en el caso de variables auxilia-
res cualitativas. No es inmediato decidir cuál de las
cuatro distancias es la más adecuada en cada caso.
Tranquiliza saber, no obstante, que todas ellas con-
vergen a una misma varianza de la estimación con
tamaños muestrales su�cientemente grandes.
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6. Aplicación práctica: Simulación
Con objeto de comprobar en un caso práctico

las consecuencias de realizar un proceso de calibra-
do en las estimaciones de una encuesta, se realiza a
continuación un ejercicio de simulación.

Con información procedente del último Censo
de Población realizado en 2001, se ha elaborado un
marco de viviendas correspondiente a la comuni-
dad autónoma de Murcia. Como todos los marcos
muestrales, contiene la identi�cación anonimizada
de cada vivienda, y los valores de algunas variables
susceptibles de ser utilizadas, tanto en el proceso
de elaboración del diseño (estratos, conglomerados,
etc...), como en el proceso de estimación.

En resumen, las variables disponibles para cada
registro del �chero de viviendas son:

• Identi�cación: Provincia, municipio, distri-
to, sección y numeración (correlativa) de la
vivienda.
• Información auxiliar: Personas por grupos
quinquenales de edad, personas de nacionali-
dad española y extranjera en la vivienda.
• Variables objetivo: Ocupados, parados e
inactivos en la vivienda.

De este marco se extrae un conjunto de dos mil
muestras independientes, con un diseño similar al
habitualmente utilizado en las encuestas de hogares,
y se estudia la media y la variabilidad de diferentes
estimadores.

Diseño muestral utilizado
Muestreo bietápico con estrati�cación de las

unidades primarias.
Las unidades primarias son las secciones cen-

sales, áreas geográ�cas en las que se divide cada
municipio.

Las unidades secundarias son las viviendas fa-
miliares principales.

La estrati�cación de las unidades primarias se
realiza en función del tamaño poblacional del mu-
nicipio al que pertenecen.

La selección se realiza como sigue:
Unidades primarias: Se eligen con probabilidad

proporcional a su tamaño, medido éste por el nú-
mero de viviendas.

Unidades secundarias: Se seleccionan con proba-
bilidades iguales.

El tamaño muestral es de 91 unidades prima-
rias, en cada una de las cuales se eligen 18 unidades
secundarias, lo que proporciona una muestra total
de 1638 viviendas.

En cada vivienda muestral se obtiene informa-
ción de todas las personas de 16 o más años que allí
residan.

El objetivo es estimar el total de parados, ocu-
pados e inactivos en la comunidad autónoma.

Se consideran tres estimadores diferentes:
1. Estimador de diseño (Horvitz-Thompson),

basado en las probabilidades de pertenencia a la
muestra.

Ŷ =
∑
s

Vh

vh
yh

donde:
Vh : Viviendas en el estrato h

vh : Muestra teórica de viviendas en el estrato h

2. Estimador de razón separado

Ŷ =
∑
s

Ph

ph
yh

donde:
Ph : Población de 16 o más años en el estrato h

ph : Población de 16 o más años en la muestra
efectiva del estrato h

3. Estimador calibrado
Se ha aplicado el método lineal (M = 1).
Como factores de entrada a CALMAR se han

tomado los correspondientes al estimador de razón.
No se han utilizado los de diseño por considerar
que la razón corrige en alguna medida el sesgo de
no respuesta y por ello constituye un mejor punto
de partida para el calibrado.

Variables auxiliares (24):
a. Grupos quinquenales de edad y sexo (22)
b. Población española y extranjera (2)

En el �chero de datos muestrales sobre el que se
realiza el proceso de calibrado, cada registro repre-
senta a una vivienda con los siguientes campos:

Identi�cación
Factor de entrada
Variables objetivo (3): Ocupados, parados e

inactivos en la vivienda
Variables auxiliares (24):

G01-G22: personas de la vivienda en cada
grupo de edad-sexo

ESP y EXT: personas de la vivienda espa-
ñolas y extranjeras
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Se ha incorporado a la simulación una cierta fal-
ta de respuesta, de�nida en función de la composi-
ción de la vivienda. Las probabilidades de respuesta
(PR) consideradas intentando reproducir una situa-
ción real, son las siguientes:

Tamaño de la vivienda mayor que dos y sin ex-
tranjeros: PR=0,8

Tamaño de la vivienda menor o igual que dos y
sin extranjeros: PR=0,7

Tamaño de la vivienda mayor que dos y con ex-
tranjeros: PR=0,6

Tamaño de la vivienda menor o igual que dos y
con extranjeros: PR=0,5

En las siguientes tablas se resumen, en términos
de media y precisión, las estimaciones obtenidas pa-
ra cada una de las tres variables objetivo, con las
dos mil muestras independientes seleccionadas se-
gún los criterios señalados.

TABLA I. Resumen de los resultados de la simulación (dos mil muestras)
Sin falta de respuesta

Ocupados Parados Inactivos
Media CV(%) Media CV(%) Media CV(%)

Estimador de diseño (H-T) 480.216 2,45 62.460 7,29 427.255 2,24
Estimador de razón 480.266 1,89 62.457 6,98 427.561 2,04
Estimador calibrado 480.243 1,44 62.480 6,95 427.559 1,41
Población 480.657 62.602 427.024

CV es el coe�ciente de variación de las estimaciones.
TABLA II. Resumen de los resultados de la simulación (dos mil muestras)
Con falta de respuesta

Ocupados Parados Inactivos
Media RMSE(%) Media RMSE(%) Media RMSE(%)

Estimador de diseño (H-T) 356.146 35,10 46.860 34,65 320.682 33,30
Estimador de razón 477.420 2,26 62.763 8,26 430.100 2,38
Estimador calibrado 480.488 1,66 62.747 8,39 427.048 1,61
Población 480.657 62.602 427.024

RMSE es la raíz cuadrada del error cuadrático relativo medio, cuya expresión es:

RMSE(%) =
100
Y

√
1

2000

2000∑
k=1

(
Ŷ(k) − Y

)2

Ŷ(k): estimación obtenida con la muestra k

En la tabla 1, la primera consideración es la au-
sencia de sesgo apreciable en los tres estimadores.
En el caso del estimador de Horvitz-Thompson esta
situación era de esperar pues se trata de un esti-
mador insesgado y otro resultado habría puesto en
duda los cálculos realizados. En los otros dos casos,
razón y calibrado (GREG), la situación es pareci-
da, pues aunque no son estimadores insesgados, sí
está probado que su sesgo tiende a cero conforme
aumenta el tamaño de la muestra. De hecho son
habitualmente admitidos dentro del grupo de los
aproximadamente insesgados, en contraposición a
los estimadores basados en modelos, que presentan
sesgos difíciles de valorar.

La segunda re�exión se re�ere a la precisión de

las estimaciones, medida por el coe�ciente de varia-
ción (CV). En dos de las variables objetivo, ocupa-
dos e inactivos, se observa una clara mejora de la
precisión con el uso de información auxiliar, mien-
tras que en la tercera, parados, permanece prácti-
camente inalterada. Por ello se puede deducir, con
todas las limitaciones lógicas de un trabajo como
el presente, que el uso de estimadores que utilizan
información auxiliar, en general aporta ganancia en
la precisión de algunas de las estimaciones, y difí-
cilmente empeora la situación de partida. Este he-
cho es relevante, pues es habitual que las encuestas
sean multiobjetivo, y por ello no es fácil encontrar
un conjunto de información auxiliar que sea idóneo
para todos ellos.
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En la tabla 2, se ha considerado el RMSE debi-
do al evidente sesgo en el estimador directo (H-T)
causado por la falta de respuesta. El estimador de
razón corrige completamente el sesgo en la variable
paro, y lo reduce considerablemente en inactividad
y ocupación. El estimador calibrado proporciona es-
timaciones insesgadas, lo cual era de esperar dado
que una de las variables de calibrado, la naciona-
lidad española o extranjera, intervino junto con el
tamaño de la vivienda en la simulación de falta de
respuesta. En cuanto a la precisión, en todos los
casos es menor que la que se obtuvo sin falta de
respuesta, aunque se mantiene el mismo orden de
los estimadores en cuanto a su variabilidad.

7. Conclusiones
La mejora en la calidad y facilidad de acceso a

información auxiliar procedente de fuentes adminis-
trativas, unida al desarrollo de procedimientos in-
formáticos, permite aplicar, de forma relativamente
sencilla, técnicas de calibrado, que en general mejo-
ran la precisión de las estimaciones de una encuesta,
ayudan a corregir el sesgo introducido por la falta
de respuesta, y proporcionan consistencia entre las
cifras presentadas y las procedentes de otras fuen-
tes.

No obstante, es necesario mantener un control
riguroso de la información auxiliar que se considere,
para evitar posibles sesgos derivados de la utiliza-
ción de datos externos inadecuados.
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Abstract
In the �rst half of the 19th century the probability theory was consolidated by the introduction

of the Statistics in their applications. In this sense, Quetelet's theory acquires a relevant importance
in literature. Accordingly, we will try to analyze the importance of the background introduced by
Quetelet as well as the valuation of his contributions.
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1. Aspectos biográ�cos
Adolphe Quetelet nació el 22 de Febrero de 1796

en la ciudad de Gante. A la edad de siete años se
queda huérfano de padre. A la edad de 18 años,
para ganarse la vida, se empleó como profesor de
matemáticas en un liceo de su ciudad natal. A los
20 años realizó estudios más avanzados en la Uni-
versidad de Gante en la que se doctoró en 1819. Su
tesis doctoral, dedicada a un estudio sobre curvas
con especial atención a la curva focal, atrajo la aten-
ción del Ministro de Educación y en 1819 fue invita-
do a que enseñara matemáticas en Bruselas en una
de las múltiples instituciones de enseñanza superior
que existían en ese momento. Su primer curso so-
bre probabilidad lo impartió en el curso académico
1824-25 en el Ateneo de Bruselas, un año inmedia-
tamente después de su estancia en Paris, a la que
más adelante haremos referencia:
�Los escritos previos de Quetelet a esta época, no
muestran ningún énfasis sobre la importancia de
las probabilidades en las investigaciones cientí�-
cas� (Hankins, F., 1968, p. 21)

Mostró ya en su juventud un interés tanto por
las ciencias como por las letras, hecho que le impul-

só a componer poesía y ópera en colaboración con
algunos amigos. Hombre, pues, de formación polié-
drica cuyos ámbitos de atención afectan tanto a la
literatura y el arte, dirige sus primeros esfuerzos en
el mundo de la ciencia a la que se consideraba cien-
cia reina de principios del siglo XIX, la astronomía.

En 1824 contrae matrimonio con Cécile Curtet,
fruto del cual son sus dos hijos: Ernest (1825) e
Isaure (1826).

Tuvo una intensa actividad como miembro de
múltiples Academias e instituciones cientí�cas y,
también, relacionadas con el mundo de las Bellas
Artes tanto de su país como del resto de países
del entorno europeo. Desde 1820 en que es elegido
miembro de la Academia Real de Bélgica, sección
de Ciencias, fue incrementando su actividad como
académico llegando a ocupar cargos de gran respon-
sabilidad en algunas de ellas. En este sentido, ocupó
el cargo de Director de la Academia Real de Bélgica
de 1831 a 1832, Presidente de la misma de 1832 a
1834 y Secretario Permanente desde 1834.

En 1826 el Rey Guillermo de Orange aprueba la
creación del observatorio astronómico de Bruselas a
instancias de la Academia Real de Bélgica, cuyo im-
pulso principal dentro de la misma la ejercen princi-

∗Corresponding Author. E-mail: jesus.scerro@uclm.es
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palmente Quetelet y Nieuport. Como principal ani-
mador de la creación del Observatorio de Bruselas,
su puesta en marcha le induce a realizar visitas al
Observatorio de Paris y otras instituciones simila-
res del resto de Europa, lo que supone que entre
en contacto con cientí�cos como Laplace, Poisson y
Fourier. Según Stigler (1997), el hecho más relevan-
te de la visita de Quetelet al observatorio astronó-
mico de Paris fue la in�uencia de Alexis Bouvard al
proporcionarle el concepto clave de las aportaciones
de Quetelet, la causa constante. El Cálculo de Pro-
babilidades y la teoría de errores son utilizados en
Astronomía en las mediciones de las trayectorias y
posiciones de los objetos celestes. Desde 1823 hasta
1832 Quetelet realiza diversas visitas al extranjero
con el objetivo de estudiar la organización y evaluar
el instrumental necesario para la puesta en marcha
del Observatorio astronómico de Bruselas.

Otra de las actividades a que consagra gran par-
te de sus esfuerzos desde mediados de siglo hasta su
muerte es el impulso y organización de los primeros
Congresos Internacionales de Estadística, a partir
de los que se consolidarán las relaciones que Quete-
let tiene con instituciones y organismos del resto de
los países con el objetivo principal de intercambiar
información estadística y homogeneizar los criterios
de obtención y análisis de dichas fuentes estadísti-
cas. El primer Congreso se celebró en Bruselas en
1853, que preside Quetelet. A este siguieron los de
Paris (1855), Viena (1857), Londres (1860), Berlín
(1863), Florencia (1867), La Haya (1869), San Pe-
tersburgo (1872) y Budapest (1876). En 1885 se crea
el Instituto Internacional de Estadística (ISI), que
desde entonces y hasta la actualidad ha sido el prin-
cipal impulsor de los Congresos Internacionales de
Estadística que sucedieron a aquellos iniciales.

En 1855 sufre una apoplejía, accidente que le su-
pondrá reducir el ritmo de su actividad cientí�ca.
En 1858 muere su mujer, a la que sucede dos años
después la muerte de su hija Isaure y en 1868 de su
nieta Cécile Clays. Finalmente, Quetelet fallece en
Bruselas en el año 1874.

2. Quetelet y sus prececedentes
Desde los mismos orígenes del Cálculo de Proba-

bilidades no sólo son resueltos problemas relativos
a juegos de azar sino que alternan problemas más
complejos de carácter teológico, moral y social. Po-
demos citar como ejemplo la famosa apuesta sobre

la existencia de Dios de Pascal, que además de apli-
car la recién creada aritmética del azar a una cues-
tión completamente alejada de los juegos de azar
representa quizás el primer precedente de la teoría
de la decisión. Otro ejemplo lo constituye el pro-
babilismo moral , creado y difundido por algunos
escolásticos españoles, que aplica la probabilidad a
cuestiones morales.

Poco después, a Jacques Bernoulli, en su obra
Ars Conjectandi (1713) que consagra el nacimiento
del nuevo Cálculo de Probabilidades, no se le es-
capa la naturaleza diferente que tienen cierto tipo
de sucesos, más concretamente, la fundamental di-
ferencia que existe entre sucesos relativos a juegos
de azar y los relativos �a la obra de la naturaleza�
o �al arbitrio de los hombres�. De los primeros se
puede decir que, en general, se conocen los posi-
bles resultados elementales del juego (piénsese en
el lanzamiento de un dado) y es razonable suponer
que cada uno de ellos tiene la misma inclinación o
facilidad de ocurrencia. Bajo este esquema, está jus-
ti�cado de�nir a priori el valor de la probabilidad
de cualquier suceso asociado a dicho juego. Mien-
tras que en los fenómenos relativos �a la obra de la
naturaleza� o �al arbitrio de los hombres� no sólo se
desconocen la mayor parte de las situaciones o re-
sultados que pueden darse sino que también resulta
difícil suponer que todos tengan igual inclinación a
suceder. Esto da lugar a que se tengan que llevar a
efecto otras soluciones, de tal modo que para estos
casos se plantee la evaluación de sus probabilida-
des a posteriori, es decir, atendiendo a fenómenos
similares del pasado.
�Llegado a este punto tal que para concebir cual-
quier cosa según las reglas de las conjeturas es
requerido solamente, de una parte, que el número
de casos sea cuidadosamente determinado y, de
otra parte, que sea de�nido en qué medida unos
pueden ocurrir más fácilmente que otros. Pero
es aquí dónde surge una di�cultad, nos parece:
aquello se puede observar apenas en muy raros
casos y no se produce prácticamente fuera de los
juegos de azar (...). En efecto, cuando se trata
del resto de los fenómenos, dependientes la ma-
yoría bien de la obra de la naturaleza bien del
arbitrio de los hombres, dicho esquema no tiene
razón de ser. (...)
Pero aquí la verdad nos ofrece otro camino para
obtener lo que buscamos. Lo que no está dispues-
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to a conseguir a priori lo está al menos a poste-
riori, es decir que será posible extraerlo median-
te el resultado de numerosos ejemplos similares,
puesto que se debe suponer que, de modo sucesi-
vo, cada hecho puede suceder o no suceder en el
mismo número de casos que había sido observado
previamente, dentro de un estado de cosas seme-
jante, que sucediese o no sucediese.� (Bernoulli,
J. (1713), pp. 40-42)

Además, como señala Bernoulli, es algo evidente
y hasta los seres más estúpidos admiten que cuanto
mayor es el número de observaciones �menor será
el peligro de alejarse del objetivo�.

Desde la aparición del Ars Conjectandi, el pri-
mer intento serio de aplicar a la realidad social los
resultados teóricos del Cálculo de Probabilidades se
encuentra en Condorcet.
�había aún un tipo completo de aplicaciones en
las que la teoría del azar apenas se había atrevi-
do hasta ese momento (...): eran las aplicaciones
en los juicios que realizamos sobre las cosas del
orden moral, como por ejemplo, los testimonios,
las decisiones tomadas por la mayoría de votos,
el futuro de ciertos sucesos políticos y sociales y
en general todos los hechos cuya realización de-
penden de la libertad de determinaciones huma-
nas.� (Gouraud, C. (1848, p. 88)

Rashed destaca dos hechos importantes en el
desarrollo del Cálculo de Probabilidades que in�ui-
rán notablemente sobre los autores del siglo XVIII.
El primero es el avance que supone el descubri-
miento de ciertos resultados del análisis matemá-
tico por parte, principalmente de Jacques Bernoulli
y de Abraham de Moivre. El segundo es el desarro-
llo de la estadística descriptiva que tiene lugar en
el siglo XVIII, que va a estimular las aplicaciones
del Cálculo de Probabilidades a cuestiones políticas,
económicas, morales, etc.

Como es de sobra conocido, la creación de la
estadística corresponde a dos escuelas que van jalo-
nando sus trabajos desde �nales del siglo XVII en
que se producen sus primeras aportaciones. La pri-
mera es la escuela alemana cuyos principales auto-
res son Conring, Muenster y Achenwall. El objetivo
de ésta es el conocimiento de las cosas del Estado
cuyo �n es servir de guía práctica para su gobierno.
La segunda es la escuela de los aritmético políticos
cuyos representantes más destacados son Graunt,

Petty, Derham y Süssmilch. La preocupación de es-
tos autores es el estudio de la población para lo que
crean una nueva metodología basada en procesos
inductivos. Según Hankins:
�Fue la función de Quetelet recoger estas tenden-
cias, para perfeccionar el método, para extender
el alcance de sus aplicaciones y dar al conjunto
una nueva y profunda signi�catividad � (Hankins,
F., 1968, p 51)
Laplace representa la sistematización y ordena-

ción de�nitiva del conocimiento que se tenía has-
ta ese momento de la teoría de la probabilidad. El
Cálculo de Probabilidades culmina su proceso de
matematización en la obra de este autor, claro es
sin tener en cuenta la introducción de la teoría de
la medida e integración, hecho que tiene lugar a
principios del siglo XX. Desde un punto de vista
conceptual, Laplace desarrolla su pensamiento en
el Ensayo Filosó�co sobre las Probabilidades, en el
que resulta mani�esta una concepción determinista
de la naturaleza. Todos los acontecimientos de la
naturaleza obedecen a leyes naturales, de modo que
aquéllos no son sino �secuencias necesarias�:
�Todos los acontecimientos, incluso aquéllos que
por su insigni�cancia parecen no atenerse a las
grandes leyes de la naturaleza, no son sino una
secuencia tan necesaria como las revoluciones del
sol.� (Laplace, P.-S., 1985, p. 24)
Por otra parte, las contribuciones de Poisson se

distribuyen en múltiples comunicaciones, principal-
mente a la Academia de Ciencias de Paris y en su
libro Recherches sur la Probabilité des Jugements
en Matière Criminelle et en Matière Civile, préce-
dées des Règles Générales du Calcul des Probabi-
lités. En términos generales, Poisson no sólo con-
tribuye a enriquecer el campo de aplicación de la
teoría de la probabilidad, sino que también es autor
de ciertos re�namientos conceptuales del Teorema
de Bernoulli. Señala asimismo que fue en el siglo
XVIII cuando esta teoría extendió el número de sus
aplicaciones así como dio lugar a un tipo de análi-
sis especí�co. Barbin y Marec señalan que Poisson
representa el tercer gran intento de aplicar la teoría
de la probabilidad al campo de la evaluación de los
procedimientos judiciales. Los dos anteriores corres-
ponden a Condorcet y a Laplace, como acabamos
de constatar, re�ejados principalmente en dos gran-
des obras: Essai sur l�Application de l�Analyse à la
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Probabilité des Décisions Rendues à la Pluralité des
Voix (Condorcet, 1785) y Essai Philosophique sur
les Probabilités (Laplace, 1814).

Si bien ninguno de estos tres trabajos tuvo en su
momento buena acogida, es preciso señalar la opor-
tunidad y originalidad de Poisson en cuanto a utili-
zar datos estadísticos como medio para justi�car el
resultado de sus investigaciones.
�La principal originalidad del tratado de Poisson
es la de apelar a los datos estadísticos para de-
fender y acercar a los gustos del momento las
investigaciones sobre la probabilidad de los jui-
cios.� (Barbin, E. and Marec, Y., 1987, p. 42)
Barbin y Marec concluyen un hecho que tendrá

un exponente de primera línea en Quetelet.
�Una verdadera �mentalidad estadística� se
desarrolla a partir de 1830, que proclama que
conocer es conocer por las cifras, y que solamen-
te un discurso cuanti�cado permite demostrarlo.�
(Barbin, E. and Marec, Y., 1987, p. 44)
Quetelet contribuyó especialmente a la incorpo-

ración de la probabilidad en el campo de la esta-
dística. Se interesó por la teoría de la probabilidad
como elemento analítico principal en el estudio de
distintas realidades sociales. Además, pretende ex-
traer de la observación � leyes� abstractas referidas
a cosas tan dispares como la altura, peso, fuerza,
etc., de los hombres así como también sus cualida-
des morales e intelectuales. Pero más que dedicarse
al estudio de la teoría de la probabilidad en sí mis-
ma es a la estadística a la que dirige su atención
y esfuerzos. Fundamentalmente, son las tablas de-
mográ�cas proporcionadas por distintos países, en
el marco de conferencias y reuniones internaciona-
les de estadística, las que le sirven a Quetelet para
mostrar la validez de las � leyes� de las que habla.
�Desde hace mucho tiempo, he hecho ver, con la
más profunda convicción, que las tablas huma-
nas, aunque parezcan distribuidas de la manera
más accidental, son sin embargo sometidas a las
leyes más exactas; y que esta propiedad no es una
característica peculiar de la tabla: se observa aún
en todo lo que se re�ere al peso, la fuerza, la ve-
locidad del hombre, en todo lo que se considere,
no solamente en sus cualidades físicas, sino tam-
bién en sus cualidades morales e intelectuales.
Este gran principio que rige a la especie humana
y que, extendiendo los efectos de sus cualidades,

da a éstas bastante juego para demostrar que to-
do se regula sin la intervención de la voluntad
del hombre, nos parece una de las leyes más ad-
mirables de la creación.� (Quetelet, A. (1873), p.
23)
En estos sucesos, en los que es posible calcular o

más bien identi�car el número de suertes favorables
y contrarias, se puede aplicar la de�nición clásica
de probabilidad que repite en distintas partes de su
obra y que llama probabilidad matemática:
�Se estima la probabilidad matemática dividiendo
el número de suertes [chances] favorables al su-
ceso, por el número total de suertes.� (Quetelet,
A. (1853), p. 11)
Sin embargo, esta de�nición no le resulta útil en

los fenómenos, tanto naturales como sociales, que
a él le interesa estudiar, ya que no siempre suce-
de que sepamos cuáles son las suertes favorables y
cuáles las contrarias a un suceso; y precisamente es-
to es lo que se observa con mayor frecuencia en la
naturaleza:
�Es necesario, pues, apoyarse sobre consideracio-
nes nuevas para estimar la probabilidad de un
suceso cuando el número de suertes es ilimitado,
y además ignoramos cómo están distribuidas las
suertes. Este inconveniente se presenta desgra-
ciadamente en la mayor parte de los casos que
deben ocuparnos, es decir en la evaluación de las
probabilidades de fenómenos sociales y fenóme-
nos naturales.� (Quetelet, A. (1853), p. 14)
El tipo de cuestiones que más interesan a Que-

telet es, precisamente, aquél en el que es práctica-
mente imposible establecer una enumeración clara
y precisa de las suertes favorables y contrarias. Son
básicamente distintas cuestiones sociales y de la na-
turaleza las que atraen la atención del cientí�co bel-
ga. Por otra parte, como ya se puede haber intuido
en citas anteriores de este autor, concibe el funcio-
namiento de la naturaleza como algo regulado por
un principio que consiste en que todo obedece a un
conjunto de leyes, muchas de las cuales son descono-
cidas. Su tarea va a ser, a partir de la observación,
o lo que es lo mismo de los resultados y consecuen-
cias observables de dichas leyes, inferir una serie de
� leyes� empíricas que traten de emular a las ver-
daderas. El mismo concepto de azar, pues, según
esta concepción de la naturaleza, va a responder a
la ignorancia que el conocimiento humano posee de
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aquello que decimos que está sujeto al azar.
�Se cree a menudo tener todo previsto, tener cui-
dadosamente enumeradas las circunstancias que
pudieran presentarse y uno se encuentra muy
sorprendido de ver que el suceso acaecido no es-
tá en ninguna de las circunstancias que esperaba.
Se dice entonces que es el azar el que lo ha dado
lugar; pero qué signi�ca esta palabra, sino igno-
rancia...� (Quetelet, A. (1846), p. 13)
Estos casos, de los que son ejemplo multitud de

fenómenos pertenecientes a lo que este autor llama
ciencias de la observación, exigen un planteamiento
diferente basado en procesos eminentemente induc-
tivos.
�Estamos pues limitados a partir de estas nuevas
consideraciones, para estimar la probabilidad de
un suceso cuando el número de suertes es ilimi-
tada, y de las que ignoramos cómo están distri-
buidas.� (Quetelet, A. (1846), p. 15)
Justamente antes de escribir estas palabras, alu-

diendo a una similitud entre este tipo de situaciones
y una urna de composición desconocida, a�rma que:
�no es más que por inducción por lo que podemos
conocer lo que la misma encierra.� (Quetelet, A.
(1846), p. 15)
La creciente preocupación de los estados nacio-

nales por sistematizar la información estadística que
sus sociedades generan, unido a la creciente impor-
tancia de la �losofía inductivista en el siglo XIX
redundará en una dependencia cada vez mayor del
Cálculo de Probabilidades y la Estadística. De he-
cho, muchas evaluaciones de la probabilidad de cier-
tos fenómenos no tendrían sentido sin una recopila-
ción de datos estadísticos previa.

3. Aportaciones de Quetelet
Existe una gran cantidad de trabajos sobre la vi-

da y obras de Quetelet. Los puntos de atención son
tantos como los que fueron objeto de atención de
este prolí�co autor tales como la astronomía, la so-
ciología, la meteorología, la estadística, etc. Desro-
sières, sin embargo, se plantea la cuestión siguiente:
¾por qué Quetelet ha pasado de una gran notorie-
dad, en el siglo XIX, a un olvido casi total salvo
por aquellos que se interesan por la historia de la
estadística, a �nales del siglo XX?. Tan crucial re-
sulta en ocasiones dar una respuesta adecuada a
una pregunta como en otras la formulación de la

propia pregunta. ¾Por qué no plantearnos las razo-
nes de la notoriedad alcanzada e integrar del modo
más armónico posible su contribución al estado de
la ciencia en un momento dado?.

Quetelet recoge las ideas de autores precedentes,
radicando sus principales aportaciones no tanto en
el ámbito de nuevas ideas o conceptos sino en la
aplicación de las ya existentes. En este sentido, su
principal contribución es la �gura del hombre me-
dio. No obstante los primeros trabajos que tratan
sobre el hombre medio hacen referencia a caracterís-
ticas físicas tales como el peso o la altura. Considera
a su hombre medio de un modo similar al centro de
gravedad de un cuerpo, pudiendo ser considerado
como la base de su mecánica social (Recherches sur
la loi de croissance de l�homme). Aplica el modelo
de ley de errores para de�nir su hombre medio, en
donde cualquier individuo de un determinado colec-
tivo se sitúa con referencia en desviaciones respecto
del hombre medio. La especi�cación del tipo medio
obedece a causas constantes o dicho de otra manera,
subyace a la naturaleza del colectivo de individuos,
mientras que las variaciones individuales respecto
del tipo medio responden a causas accidentales. La
extensión a cualidades intelectuales y morales la lle-
va a cabo Quetelet en su Système Social.

Existen distintas teorías para la explicación del
nacimiento de este hombre medio. Algunos autores
consideran que Quetelet utiliza la idea de la media
como posición más probable de un cuerpo celeste
para crear la idea del hombre medio que subyace,
como una ley del ámbito de la Física y de la Astro-
nomía, en la naturaleza del hombre, primero en sus
aspectos físicos y después también en su comporta-
miento moral.
�El modelo de la urna de composición constante
constituye la base de la idea de causa constante
aplicada por Quetelet para explicar las regulari-
dades observadas, tales como el �inexorable pre-
supuesto del crimen� � (Desrosières, A., 1997, p.
188)
Considera Stigler (1997) que el origen de las

aportaciones a las ciencias sociales de Quetelet se
debe no a su interés por la astronomía sino por la
meteorología, ambas ciencias estudiadas por la físi-
ca y por tanto sujetas a leyes determinísticas, pero
con una gran diferencia entre ambas, a saber, sobre
la segunda actúan fuerzas tan complejas que pro-
vocan que su estudio sea principalmente empírico.
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El mismo Bourvad y Laplace habían introducido la
teoría de la probabilidad en sus memorias sobre me-
teorología de 1823 y 1827.

Para Armatte y Droesbeke, el mérito de Quete-
let no es haber creado nuevas herramientas o con-
ceptos probabilísticos o estadísticos nuevos sino ha-
ber permitido la aplicación del cálculo de probabi-
lidades a las ciencias morales, utilizando la Esta-
dística como un vasto sistema de observaciones que
proporcionan datos con los que realizar diversas in-
vestigaciones en dichas ciencias morales. La teoría
del hombre medio revela la concepción del hombre
y del mundo que posee Quetelet, la media es el �l-
tro casi perfecto que permite anular las causas de
variación accidentales y aislarlas de las causas cons-
tantes. No sólo proporciona el medio principal del
descubrimiento de las leyes de los fenómenos socia-
les, sino que representan una continuación de in-
vestigaciones de los aritmético políticos ingleses del
siglo XVIII y anticipan la estadística inferencial del
siguiente siglo.

El olvido del que habla Desrosières obedece a
la crítica que formula Halbwachs contra Quetelet y
que radica en la extensión del ámbito de las cuali-
dades morales que este último realiza en su análisis
del hombre medio. Si bien las características físi-
cas pueden ser abordadas según la ley de errores
en la que la existencia de factores independientes
con pequeña in�uencia explican las desviaciones de
las observaciones respecto de la media, sostiene que
esto no sucede en aspectos morales en los que los
individuos in�uyen unos sobre otros y su interde-
pendencia en el ámbito social es muy signi�cativo
con lo que el modelo de la ley de errores no es aplica-
ble a las leyes morales. Es preciso añadir que en su
estudio del hombre medio Quetelet centra la aten-
ción en la media y en los límites de variación de las
características que estudia, a diferencia de lo que
analizarán décadas después autores como Galton y
Pearson cuyo interés central será el estudio de la
distribución de los valores de dichas características.
En este sentido añade Stigler que Quetelet va enfa-
tizando a lo largo de su obra al centro de gravedad,
o media, perdiendo interés por sus límites.

Con la creación de la estadística inferencial de
Fisher, Neyman y Pearson el modelo utilizado por
Quetelet será superado. El valor medio dejar de ser
el elemento central para dar prioridad a la variabi-
lidad, es decir a la varianza.
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Abstract
CDPYE is an interactive environment designed to provide an attractive material to the students of

Probability and Statistics, which complements the contents developed by the teacher in the classroom,
allowing them to have a mechanism of autonomous learning. This question is carried out by means
of several interrelated modules including the di�erent steps followed by a student in the learning
process. In this paper we present this environment and provide a description of its modules, showing
their capacities in this context.

Keywords: Didactics of Probability and Statistics, Interactive environments.

1. Introducción
Desde hace bastante tiempo hay un movimiento

de cambio claro en lo que concierne a los estudios
universitarios y, más concretamente, en lo relativo
a las técnicas y procedimientos docentes en todas
sus vertientes. Todos los estamentos universitarios
son conscientes de que los tiempos han cambiado:
las posibilidades técnicas y tecnológicas han experi-
mentado una transformación, tanto cualitativa co-
mo cuantitativa, espectacular; las necesidades de la
sociedad hacen que los futuros profesionales respon-
dan a un per�l en el cual no sólo se deba tener en
cuenta la posesión de una ingente cantidad de cono-
cimientos, sino que, además, deben ser capaces de
mostrar habilidades y aptitudes de diversa índole:
deben saber enfrentarse a un problema o situación
concreta, saber analizar y esquematizar los diversos
aspectos que lo conforman y organizar un plan debi-
damente estructurado que conduzca a una solución
satisfactoria. Esto conlleva que hoy día se le pida
al alumno una mayor implicación en el desarrollo
de su formación puesto que debe prepararse para
afrontar problemas y resolverlos, partiendo de unas
directrices básicas planteadas por sus formadores.
Esa mayor implicación conlleva una mayor dedica-
ción al estudio personal, para lo cual el alumno debe
disponer de un material adecuado a tal �n.

Este proceso de cambio se ha visto aún más po-

tenciado recientemente al amparo de la �losofía sub-
yacente relacionada con la implantación del Espacio
Europeo de Educación Superior. En este sentido, las
universidades españolas, y en particular la de Gra-
nada, están haciendo un esfuerzo con la intención de
que el profesorado pueda incorporarse a este proce-
so de forma progresiva y con garantías. Este esfuer-
zo se plasma en la creación de diversos Planes de
Calidad e Innovación Docente con actuaciones diri-
gidas a mejorar el papel formativo de la institución
universitaria e incrementar su valor público. Asi-
mismo hay que indicar que, a nivel andaluz, estos
planes, propios de cada universidad, están potencia-
dos e incentivados de forma directa por la UCUA
(Unidad para la Calidad de las Universidades Anda-
luzas) mediante la publicación y reconocimiento de
los trabajos realizados como consecuencia de estas
convocatorias por las propias Universidades, o a la
co�nanciación de las mismas en función del presu-
puesto disponible. De esta forma, la Universidad de
Granada ha planteado un paquete de actuaciones
que pretenden rentabilizar los esfuerzos realizados
por grupos, centros y departamentos a lo largo del
tiempo y recoger propuestas especi�cas de trabajo.
Asimismo se propone potenciar la creación de nue-
vos grupos de innovación y consolidar los existentes,
impulsar la renovación metodológica, promover la
elaboración de material didáctico y difundir expe-
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riencias contrastadas en el aula. Estas actuaciones
incluyen también la difusión, tanto interna como
externa, de los resultados con el objetivo de dar a
conocer a la comunidad universitaria y a la socie-
dad los resultados de las innovaciones emprendidas.
La difusión interna puede servir para la aplicación
de las innovaciones en áreas similares o para la for-
mulación de nuevos proyectos. Además, la difusión
externa servirá para el reconocimiento social del es-
fuerzo realizado.

En el marco de este planteamiento general hay
que ubicar el desarrollo del trabajo que el grupo
CDPYE-UGR, conformado por los profesores �r-
mantes de este artículo, venimos desarrollando des-
de hace cuatro años y del cual presentamos un ex-
tracto a continuación.

2. Consideraciones generales
El objetivo �nal que perseguimos es proporcio-

nar a los alumnos de la Licenciatura en Matemáti-
cas y, en general, a alumnos de asignaturas básicas
de Probabilidad y Estadística de cualquier titula-
ción (prescindiendo de algunos aspectos matemáti-
cos rigurosos, según los casos), de material de apoyo
a los contenidos teóricos y prácticos que se desarro-
llan en clase, sin que ello deba entenderse como un
sustitutivo del profesor a la hora de explicar los con-
tenidos de la materia, sino como un complemento
a la clase presencial. En este sentido, no pretende-
mos simplemente la elaboración de unos apuntes,
presentaciones, ejercicios resueltos, etc. (muy útiles
para facilitar el aprendizaje del alumno) de forma
separada, sino que todo ello esté integrado en un en-
torno interactivo, con posibilidad de navegación por
sus módulos, con interrelaciones entre sus conteni-
dos. Asimismo, dichos contenidos incluyen presen-
taciones multimedia (simulaciones de explicaciones
en pizarra), programas interactivos que permiten
realizar aplicaciones a problemas concretos, así co-
mo que el alumno pueda comprobar de forma inter-
activa los conocimientos adquiridos, bien mediante
problemas desarrollados paso a paso, en los que se
le incentiva mediante preguntas hacia el siguiente
paso que debe seguir, o bien mediante autoevalua-
ciones de cada tema concreto.

Una vez �jado el objetivo marco, a continuación
describimos someramente el proceso que hemos lle-
vado a cabo en la elaboración del material que pre-
sentamos.

El primer paso que dimos fue el de determinar
con exactitud el tipo de contenido que se iba a in-
cluir así como el formato más idóneo, en relación
con los objetivos perseguidos, para su inclusión. En
ese sentido fue altamente positivo el juego que hici-
mos de situarnos en ambos lados del proceso, esto
es, en el lado del profesor que debe impartir la do-
cencia y en el del alumno (todos lo hemos sido) que
ha de recibirla. Ciertamente fue bastante enrique-
cedor este planteamiento.

En el papel de profesor, cada miembro del equi-
po aportó su propia experiencia en la docencia,
haciendo énfasis no solamente en aspectos concre-
tos de las asignaturas, sino también en cuestiones
de índole general que di�cultan el aprendizaje del
alumno. Sirva como ejemplo la unanimidad que hu-
bo en el equipo al comentar los serios problemas
que el alumno encuentra a la hora de resumir los
contenidos de un tema y de presentar de forma bre-
ve y esquemática cualquier desarrollo, por ejemplo
una demostración o, incluso, explicar cómo se ha
ido realizando un ejercicio, o exponer de forma or-
denada qué tipo de razonamientos le han conducido
a adoptar tal o cual opción en su resolución.

En el papel de alumno, re�exionamos sobre qué
es lo que nos gustaría que un proyecto de esta na-
turaleza contuviera y, sobre todo, cómo nos gusta-
ría que nos lo presentaran teniendo en cuenta las
posibilidades tecnológicas de hoy en día. ¾Cuántas
veces, como alumnos, hemos tomado apuntes sobre
una demostración o sobre el desarrollo de un ejerci-
cio y, sin embargo, nos hemos limitado a copiar los
resultados que aparecían en la pizarra y no hemos
tomado nota del razonamiento lógico que ha con-
ducido a las conclusiones que se nos presentaban?

Este tipo de situaciones, entre otras muchas, nos
sirvieron de acicate para plantear la elección del ma-
terial docente que se incluiría como apoyo para las
asignaturas objeto de nuestro interés. En este senti-
do se llegó a la conclusión de que debíamos hacer un
especial esfuerzo a la hora de presentar los conteni-
dos para que estos fueran especialmente atrayentes
a los alumnos, sin que ello, obviamente, fuera en
detrimento de los propios contenidos. No obstante,
la gran variedad de los mismos (apuntes, proble-
mas resueltos, problemas propuestos, evaluaciones,
complementos, aplicaciones, etc.) nos condujo a la
imperiosa necesidad de la creación de un entorno
operativo que lo integrase de manera conveniente.
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Surgió así el entorno CDPYE.
Según el tipo de contenido que deseábamos in-

cluir, y atendiendo a su presentación �nal en el en-
torno, seleccionamos diferentes tipos de elementos.
Así, se consideraron, entre otros: desarrollos de tex-
to de evolución en secuencia, con los que se pre-
sentarían resúmenes, contenidos teóricos relativos a
conceptos y/o demostraciones, etc; presentaciones
animadas con posibilidades multimedia, útiles pa-
ra incluir simulaciones de explicaciones en pizarra,
que permitirán la explicación y esquematización de
determinados contenidos de mayor complejidad o
difícil aprendizaje, así como para la utilización de
aplicaciones interactivas para la resolución de pro-
blemas; páginas html para la inclusión de grá�cas
y aplicaciones de cálculo, así como para la simu-
lación de experiencias, a modo de ejemplos para
la mejor comprensión de determinados conceptos,
y programas de creación propia, orientados tanto a
complementar a los demás elementos, como a abrir
el horizonte de cara a la autoevaluación, generación
de contenidos y revisión dinámica, etc.

Una de las decisiones que más trabajo costó to-
mar fue la del tipo de formato más adecuado pa-
ra presentar cada uno de los elementos comentados
anteriormente. En particular, en los desarrollos de
texto, �jos o con evolución en secuencia (que apa-
recen asociados a resúmenes, ciertos contenidos, y
ejercicios resueltos), el problema era que este tipo
de elementos incluye una buena dosis de texto y otra
no menor de formulaciones matemáticas, lo cual no
es una buena combinación en determinados paque-
tes de presentaciones. Por ello se decidió presentar
este tipo de elementos bajo un formato que, por un
lado, no presentara problemas en su visualización y,
por otro, permitiera combinar texto con fórmulas y,
dentro de lo posible, no condujera a presentaciones
estáticas, sino que tuviera la posibilidad de cierta
movilidad y efectos. Pensando en el tema de la vi-
sualización, se optó por un formato universalmen-
te difundido como es PDF y que no presenta nin-
gún problema en este sentido. Otra cuestión era en
qué editor se implementaban los contenidos. Nues-
tra experiencia a la hora de confeccionar documen-
tos cientí�cos nos inclinó por LaTeX, si bien hubo
que profundizar bastante en la forma de conseguir
los efectos deseados, lo cual se consiguió adaptan-
do convenientemente, según nuestras necesidades,
diversos de los estilos y paquetes que LaTeX inclu-

ye: nos referimos concretamente a paquetes y estilos
como TexPower, PdfScreen o Hyperref, entre otros.
Por su parte, las presentaciones animadas multime-
dia se han realizado bajo la aplicación Microsoft
PowerPoint.

En lo que respecta a la programación propia, la
primera aplicación que nos planteamos fue un sis-
tema de visualización, capaz de mostrar el conteni-
do de todos los �cheros que íbamos a utilizar; esto
es, archivos de tipo PDF (Acrobat), HTML (Web),
FLA (Flash), PPS (PowerPoint), Applet (JAVA),
JPG (Imagen). Este programa se generó mediante el
lenguaje de programación Object Pascal utilizando
el IDE Delphi 7.0, y como pantalla de visualización
una instancia del explorador de Internet (Microsoft
Internet Explorer) del equipo host. Los documentos
son enviados a visualización activados por eventos
desde un componente con estructura de árbol no
dependiente del comctl32.dll de Microsoft, permi-
tiendo la utilización de varias líneas por cada ítem
del árbol. La información que muestra éste árbol re-
side en un �chero binario, que se genera/edita desde
el propio entorno.
3. Descripción del entorno

Figura 1: Portada del entorno.
Después de iniciar una sesión de trabajo (la �-

gura 1 muestra la portada del entorno) se plantea la
opción de elegir entre las asignaturas Probabilidad
o Estadística Matemática, pudiendo a lo largo de
ella cambiar de una a otra asignatura sin necesidad
de salir del entorno. No obstante, el desarrollo que
hemos realizado se ha centrado, hasta el momento,
en el apartado de Probabilidad.

Dentro de cada asignatura, el entorno muestra,
a la izquierda, un índice de los temas que lo com-
ponen y, en la parte superior, una barra de iconos
representativos de cada uno de los módulos que lo
integra. Cada uno de ellos lleva asociado un color,
de modo que los fondos de los materiales docentes

39



HISTORIA Y ENSEÑANZA

incluidos en cada uno de ellos tendrá un mismo co-
lor, así como los hipervínculos que los apuntan.

Los módulos de que consta CDPYE son:
Resúmenes: en este módulo (�gura 2) se inclu-

yen resúmenes de los diversos temas considerados,
a modo de hipertexto. Cada tema lleva asociados
elementos del resto de los módulos que están refe-
renciados en su resumen.

Figura 2: Resumen de un tema en CDPYE.
Contenidos: este módulo es útil para disponer

de un desarrollo más profundo del tema. La princi-
pal característica es la interactividad en la presenta-
ción animada de los mismos, que intenta imitar el
proceso de aprendizaje habitual hasta ahora, fun-
damentado en clase magistral en pizarra, especial-
mente en demostraciones y desarrollos más comple-
jos. La primera página del módulo de contenidos de
cada tema muestra el listado de los disponibles en
el mismo, diferenciados por iconos que representan
su tipo de presentación: textual, textual consecuti-
va y multimedia. Así pues, en este módulo encon-
traremos explicaciones pormenorizadas de aspectos
concretos de cada tema, desarrollados paso a pa-
so, tanto en formato texto (ver �gura 3) como en
presentaciones multimedia que simulan una expli-
cación en pizarra, incluyendo una voz en o� que va
explicando cada paso de los desarrollos que se van
realizando.

Figura 3: Contenido en CDPYE: desarrollo textual.

Asimismo, dentro de este apartado, encontrare-
mos además esquemas muy útiles (ver �gura 4) pa-
ra sintetizar conceptos y establecer relaciones que
aclaren los mismos.

Figura 4: Contenido en CDPYE: esquema.

Aplicaciones: incluye un conjunto de aplica-
ciones complementarias en el estudio de cada tema,
que cada vez están más presentes a medida que au-
mentan las capacidades tecnológicas: manejo inter-
activo de distribuciones de probabilidad (ver �gura
5), visualización de grá�cos interactivos, manejo de
programas de cálculo especí�cos, etc.

Figura 5: Aplicaciones en CDPYE: distribuciones
de probabilidad.

Asimismo, son de destacar aquellas aplicaciones
con las cuales queremos ayudar al alumno a com-
prender algunas de�niciones y conceptos mediante
la visualización de ejemplos relativos a los mismos.
Por ejemplo, la concepción clásica de la probabili-
dad mediante el uso de una baraja de cartas (ver
�gura 6), la concepción frecuentista de la probabili-
dad a partir de un juego de monedas, construcción
de variables aleatorias y cálculo de sus característi-
cas, etc.
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Figura 6: Aplicaciones en CDPYE: probabilidad
con la baraja española.

Complementos: en la mayoría de los textos do-
centes es habitual encontrar una sección de apéndi-
ces en la que se incluyen ciertos elementos de com-
plemento en el estudio de un tema, y que no fueron
ampliamente desarrollados, o incluso no tratados,
en el propio contenido del mismo. Siguiendo este
patrón, hemos incluido este módulo en el estudio
de cada tema, que dedicamos a este tipo de anexos.

Debemos notar que hemos incluido aspectos de
índole más teórica (por ejemplo, hemos considerado
cuestiones como la de�nición subjetiva de la proba-
bilidad, o las variables aleatorias simétricas o algu-
nos modelos probabilísticos concretos), pero tam-
bién hemos prestado atención a cuestiones aplica-
das (por ejemplo, la aplicación de la probabilidad
condicionada en el diagnóstico clínico o en la gené-
tica de poblaciones, o el esquema que se debe seguir
en la resolución de un problema de combinatoria (�-
gura 7)). La diversidad de tipos de complementos
disponibles hace que en el listado de los mismos
aparezcan diferentes iconos aludiendo a los diferen-
tes tipos de presentaciones empleadas, siguiendo el
mismo esquema que en el módulo de contenidos.

Figura 7: Complementos en CDPYE: resolución de
un problema de combinatoria.

Ejercicios: cada tema contiene un conjunto de
ejercicios, con resolución animada, que considera-
mos necesario para el correcto aprendizaje del mis-
mo. A lo largo de la resolución de cada ejercicio,
se dirige al alumno mediante preguntas ilustrativas
que lo conduzcan hacia la solución �nal (ver �gura
8). Con ello pretendemos que el alumno contemple
de forma ordenada qué tipo de razonamientos han
de conducirle a la resolución de un determinado pro-
blema. Evidentemente, somos conscientes de que en
muchas ocasiones no hay una única forma de abor-
dar un problema concreto, pero lo que pretendemos
es colaborar en la formación del alumno mediante
la ordenación lógica de sus razonamientos.

Figura 8: Ejercicios en CDPYE: resolución de un
problema dirigido.

Autoevaluaciones: en este módulo se ofrece al
alumno la posibilidad de que pueda valorar su for-
mación. Incluye preguntas tipo test, con posibilidad
de orientación tras la elección de la respuesta (ver
�gura 9), y ejercicios propuestos para su desarrollo,
con acceso a su resolución.

Figura 9: Autoevaluación en CDPYE: cuestiones ti-
po test.

41



HISTORIA Y ENSEÑANZA

4. Comentarios �nales

El trabajo que hemos expuesto en este artículo
es fruto de varios proyectos de innovación docente
auspiciados por el Vicerrectorado de Plani�cación,
Calidad y Evaluación Docente de la Universidad de
Granada (actualmente Vicerrectorado de Plani�ca-
ción e Innovación Docentes), al cual agradecemos
la colaboración y con�anza depositadas en el grupo
CDPYE-UGR. Concretamente, en el primer proyec-
to, bajo el título Elaboración de un soporte de apoyo
docente interactivo en el estudio del Cálculo de Pro-
babilidades y Estadística Matemática para alumnos
de primer ciclo, se abordó la elaboración del entorno
y se confeccionó el material correspondiente a un te-
ma de cada asignatura para validar el funcionamien-
to del mismo, ilustrar sus posibilidades y establecer
la plani�cación del trabajo bajo la que se elabora-
ría el resto de los temas en acciones posteriores. En
el segundo, Elaboración de material docente sobre
Probabilidad para su inclusión en el entorno CDP-
YE, una vez comprobada y validada la funcionali-
dad de los elementos de los que consta el sistema, se
ha prestado atención a su mejora en aspectos con-
cretos de la programación. Asimismo se ha diseñado
un libro de estilo para la inclusión de materiales, lo
que ha supuesto, entre otras cosas, la generación de
tipologías según el elemento en el que se incluyen
(estilos, diseños, etc.), o la mejora del propio siste-
ma de navegación interna dentro de temas y entre
ellos, o dentro de módulos y entre los mismos. Por
último se han ido generando nuevos temas. Con ello
se completa un primer aspecto de nuestros objeti-
vos al disponer de un curso básico de Probabilida-
des que contiene los siguientes temas: �Introducción
al Cálculo de Probabilidades�, �Probabilidad Con-
dicionada e Independencia de sucesos�, �Variables
aleatorias unidimensionales�, �Esperanza matemá-
tica de una variable aleatoria. Momentos. Funcio-
nes generatrices y otras características� y �Modelos
probabilísticos unidimensionales�. Asimismo, hemos
de destacar, aún pecando de inmodestia, que este
proyecto (más bien la unión de ambos) ha merecido,
por parte del Vicerrectorado de Plani�cación, Cali-
dad y Evaluación Docente, la concesión del Premio
de Innovación Docente de la Universidad de Grana-
da en su convocatoria de 2007, hecho este que nos
motiva a continuar en este proyecto y a mejorarlo

cada día. En esa línea estamos trabajando ya en un
tercer proyecto con el cual se pueda disponer, den-
tro del entorno diseñado, de un curso más amplio de
probabilidades, incluyendo temas como: �Variables
aleatorias multidimensionales�, �Independencia de
variables aleatorias�, �Esperanza condicionada. Re-
gresión y correlación�, �Modelos probabilísticos mul-
tidimensionales� y �Convergencia de sucesiones de
variables aleatorias. Teoremas límite�.

Por último, hay que indicar que todo el proceso
llevado a cabo debe ser avalado por la utilización del
entorno por los alumnos, que son el centro de interés
real del mismo y sin los cuales carecería de interés
todo lo realizado. En este sentido, tanto los conte-
nidos diseñados como el entorno en sí mismo están
siendo evaluados en la actualidad, si bien todavía
en una primera fase experimental. Así, algunos de
los contenidos han sido empleados para explicar en
clase aspectos puntuales de algunos temas. De esta
forma pretendemos comprobar la idoneidad de la
estructuración de los mismos así como la utilidad
de los formatos elegidos para su presentación. Pero
nos preocupa en gran manera la utilidad real del
entorno y sus contenidos en la fase de estudio del
alumno. A tal �n ya hemos llevado a cabo algunas
experiencias concretas en las cuales se ha planteado
a los alumnos un problema concreto y se ha pro-
cedido a evaluar la resolución del mismo antes y
después de haber realizado una sesión de trabajo
con el entorno.

Sinceramente hemos de decir que los resultados
son, cuando menos, reconfortantes y halagüeños ya
que hemos podido comprobar cómo los alumnos me-
joraban notoriamente sus prestaciones ante la reso-
lución de problemas concretos tras dedicar un tiem-
po a profundizar en los mismos mediante los conte-
nidos incluidos en el entorno. Es nuestra intención
seguir ahondando en esta línea e ir evaluando nues-
tro trabajo ampliando los objetivos de este tipo de
pruebas. Asimismo, las primeras valoraciones de los
alumnos acerca de su opinión sobre la utilidad del
entorno, su manejabilidad y posibilidades de ayuda
en el estudio de las materias, han sido positivas. Po-
demos decir que la acogida ha sido muy buena y que
las sugerencias y opiniones que vierten los alumnos
sobre todo el proceso nos están llevando a mejorarlo
notoriamente. Todo ello nos anima en gran manera
a proseguir en nuestra tarea.
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5. OPINIONES SOBRE LA PROFESIÓN

DISCURSO DEL ACTO DE INVESTIDURA COMO DOCTOR HONORIS
CAUSA POR LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Winfried Stute∗

Mathematisches Institut
Justus-Liebig University Giessen

Excelentísimo y Magní�co Señor Rector;
Excelentísimo e Illustrísimas Autoridades;

Dignísimos miembros del Claustro Académico;

Dear Friends, liebe Freunde:

Frankly speaking, ever since my childhood, the
medieval heroes from the King Artus saga or the ad-
ventures of Robin Hood struck my fascination mo-
re than Hollywood's movies about the Wild-Wild-
West. I always admired the knights taking every risk
to serve their country and to support their king.
Consequently, later, whenever I happened to take
part in a guided tour through a medieval castle, I
simply ignored the comments that in those times
life was dark, cold, dirty and not easy at all.

Being honoured in such an outstanding way in
this ambiente by one of the oldest Spanish universi-
ties, I may take the opportunity to invite you for a
trip back to a time when the University of Santiago
was just founded, and when science began to beco-
me more and more established, with special empha-
sis on my own �eld: Statistics. For your convenience
I have included a picture dating back from the year
1545, showing two women sitting opposite to each
other. On the right we see Sapientia, the goddess of
wisdom and science, in all her self-con�dence and
pride. On the left we have Fortuna, the goddess of
luck and evil, unable to see what matters, with her
wheel turning us up and down. Both represent the
ambivalent feelings and experience human beings
may face in their life.

As to science Sapientia was right in being proud
of all the new insights which were already reached or
were still to come. To mention only one, it was Isaac
Newton who was able to create a uni�ed program
by showing that the motion of diverse objects, in-
cluding planets, tides, falling bodies and projectiles

could be explained through one force: gravitation.
By 1800 a well-established scheme for the explana-
tion of natural phenomena was available. The basic
properties were explained using di�erential equa-
tions or variational principles. Typically it admit-
ted the skilled scientist to infer all properties of a
system for the future given that required parame-
ters were known. The general impression was that
nature could be fully predicted if not dominated.
Chance was considered as a phenomenon of human
limitation, a re�ection of imperfect knowledge. La-
place, e.g., the great French mathematician, who in
textbooks on probability nowadays is considered as
one of the founding fathers of probability, would ha-
ve considered himself a determinist, putting equal
weights to possible outcomes not because nature did
it this way but because of human beings' ignorance.
Apart from that weakness it was the picture of the
�reasonable man�, who reigned such di�erent areas
like natural sciences, philosophy, social sciences and
history.

Things changed with the French revolution, at
least in continental Europe. Due to the social ten-
sions following the revolution the con�dence in the
existence of a single standard vanished. In a sen-
se, Fortuna had proved her power on a large scale.
In social science a new prototype was created who,
rather than being individual, represented the �ave-
rage man� (l'homme moyen). Any deviation from
the �mean� was considered as an error. These ideas
have their roots in the famous work �Ars Conjec-
tandi� of the Swiss mathematician Jacob Bernoulli
(1713), who could show through his �Law of Lar-
ge Numbers� that averaging indeed reduces errors.
This picture of mean and error as the only source of
randomness was dominating science in continental
Europe in the �rst part of the 19th century. Anot-

∗Corresponding Author. E-mail: winfried.stute@math.uni-giessen.de
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her famous example is the error analysis proposed
by the German mathematician Gauss and applied
to the movements of planets.

Summarizing, one may say that at the end of
the 19th century, after having digested the disas-
ter of the French revolution, statistics provided a
tool of collecting mass data helping to direct a lar-
ge number of individuals (state - statistics). Chance
disappeared in large numbers, and with it the dis-
continuities of a revolution.

In England, things developed in a di�erent way.
I mention this, because as we shall see soon, Sta-
tistics as a science in the modern sense was foun-
ded there. While in France and Germany l'homme
moyen was invented as a tool of social physics to
facilitate the acceptance of social and political laws
analogous to those of celestial mechanics, in En-
gland the issue of free will and liberalism preoccu-
pied most authors. They insisted that probability
presupposes nothing about individual cases. Rather
than averages, for them numbers were just anot-
her name for variability. Laws of mass phenomena
provided a poor basis for inference about the in-
dividual will. For them the error law was not the
deviation from a mean but the supreme law of un-
reason. One of the dominating protagonists of that
view in England was without doubt Charles Dar-
win. For him the origin of variation was a matter
of chance and not just ignorance, while the kind of
evolution was due to natural selection. The botanist
Brown ran experiments which showed that molecu-
les in a liquid substance may move in an irregular
way. The physicist Maxwell established his new ki-
netic theory for gases, in which rather than �nitely
many states the assumption of a continuum had to
be given free way. Classical mathematics provided
insu�cient tools to keep track of these phenomena.
It was the �rst decade of the 20th century when the
�eld of mathematics and its applications was about
to be completely revolutionized, �rst in England,
then in continental Europe and the USA.

Statisticians like Karl and Egon Pearson, Ro-
nald Fisher, Francis Galton and the Polish Jerzy
Neyman, who later founded the Statistics depart-
ment in Berkeley, formalized things and made them
applicable to areas like agriculture, psychology, me-
dicine, economics, and many others. It was the mo-
ment when mathematics ceased to be the science of
�precise matters� alone. A new component was in-

troduced into the �eld, which as we have seen, has
been alive over centuries but arrived in the centre
of mathematics only in the last century: the idea
of randomness and inaccuracy. Fortuna �nally had
found her way to what �ve hundred years ago was
seen to be quite the opposite.

Twenty years ago I once was on a plane crossing
the USA. I remember an interesting conversation
with a man sitting next to me. Just before landing
he asked me about my profession. On my respon-
se he said something I will never forget: �You are
a statistician!? You know, statisticians are the only
people I met in my lifetime who admit that they
may be erroneous�. He was absolutely right. In a
complicated world there are almost never clear ans-
wers. Rather than having a complete theory, in most
cases we only have vague ideas or models for what
is going on, being supported (or not) by a few data.
Statistics nowadays has become an art of properly
weighting this information. Sometimes we may be
misled to give wrong answers. Thus the possibility
of making errors has become part of our work. The
main problem has become one of controlling these
risks and optimizing decisions under uncertainty. In
a sense Fortuna has turned out to better suited to
represent our view than Sapientia.

To tell you the truth, I was not trained as a
statistician when I graduated. I was a mathema-
tician without any deeper knowledge of statistics.
I remember the �rst international conference I at-
tended, when somebody asked me, whether I was
a mathematician or a statistician. At that time I
was a probabilist with a deep background in calcu-
lus and algebra. For me this was very important.
I'll never forget my roots. Now, 35 years later, I
may say that becoming a statistician is like walking
down a stony road. It is not smooth at all, and it
is neverending. Why? Because our world is so co-
lourful with so many unsolved questions and with
non-obvious answers, in particular if you are willing
to cooperate with other �elds.

At my home institute I teach students of mathe-
matics in Probability, Statistics and Finance. When
they come to me in their second or third year they
are well trained in calculus and pure mathematics.
When talking about indeterminism and risks in con-
nection with mathematics they �rst have di�cul-
ties to understand the message. At the end most of
them will be fascinated, however, by the possibility
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to merge inaccuracy into mathematics.
More than 20 years ago, just after starting my

move from mathematics to statistics, I attended a
conference in the city of Bilbao. The whole family
was with me, as today, and we spent two wonderful
weeks at the beach of Laredo, Cantabria. When I
was on leave to Bilbao for the conference, after my
talk, a young statistician from Santiago de Com-
postela, Dr. Wenceslao González Manteiga, approa-
ched me, and we had long discussions. He visited me
while Germany was still divided in two parts, and
on one weekend I showed him the German-German
border. Many visits to Santiago followed. Each ti-
me I thought this is the last. But this was just an
excuse for not learning Spanish. This was really a
sin. The friendship, however, continued. Many PhD
students from Santiago visited me in Giessen over
years to keep the cooperation alive.

About 10 years ago I attended the Galician mee-
ting of Statistics in Vigo. I will never forget this.
Not because all talks (up to mine) were in Spa-
nish or Galego, but because it became evident to
me that this group of people were like a big family,
which had been able to link statistics with many
other applied areas in science and industry, as it
should be. And it was no question who the father
of this family was. By now they have established
an internationally known network, which compri-
ses statistical research in medicine, applications to
environmental studies and a cooperation with �-
nancial institutes, among others. They have been
active in organizing international conferences thus
bringing world-known capacities to Galicia. After
such a success it is only natural that Galician sta-
tisticians more and more function as editorial board

members of international journals. Above all, what
I appreciated most, was the hospitality and friends-
hip which I enjoyed from the very beginning. It was
not only the rain which keeps me feeling like home.

If, after today, you would consider me as part of
your family, I would be greatly honoured.

Let me conclude with a written piece of music
(if at all possible). It is not from Mozart or Verdi,
but as you can imagine, from a piece based on lines
most of them found in a medieval monastery in Ba-
varia. It expresses the attitude towards life of the
ordinary people who had experienced the changes
between luck and evil, health and sickness, summer
and winter, but maybe also of a mathematician for
whom inaccuracies, unpredictability and errors be-
came part of his profession, but who has never lost
his optimism. It's the opening from the �Carmina
Burana�, a work written by the German composer
Carl Or�. He was present when I attended, for the
�rst time, his opera in an open-air concert, in front
of the old city hall of Munich, in the summer of
1978:

O Fortuna

velut luna
statu variabilis
semper crescis
aut decrescis

Oh Fortuna

variable como la luna
como ella creces sin cesar

o desapareces

Gracias!
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INFORMS TRANSACTIONS ON EDUCATION

James J. Cochran∗

Editor-in-Chief, INFORMS Transactions on Education
Department of Marketing and Analysis

Louisiana Tech University

As I assume the position of interim Editor-
in-Chief of INFORMS Transactions on Education
(ITE ) for 2008, I am pleased to �nd a journal
that is healthy and enjoying steady growth in its
ninth year. ITE is a rigorously refereed electronic
journal on management science and operations re-
search education that is published three times an-
nually by the Institute for Operations Research and
the Management Sciences (INFORMS). ITE strives
to achieve its mission to foster the advancement
OR/MS education at all levels worldwide by pub-
lishing high-quality articles in a variety of areas re-
lated to the teaching of OR/MS - cases, spreadsheet
applications, review and opinion articles, resource
reviews, and discussions of the impacts of new tech-
nologies and new methods of assessment on OR/MS
education.

The electronic format of ITE supports innova-
tions in content and reader involvement not pos-
sible in a print journal, such as immediate elec-
tronic access to data sets, software, Java appli-
cations, interactive graphics, multimedia applica-
tions, hypertext links, and full-text searching. ITE
is an open access journal, so anybody interested
in OR/MS education may read the articles in the
twenty-four past issues or the current issue of ITE
at no cost. I invite you visit the ITE website
(http://ite.pubs.informs.org/) to browse through
the journal's current and past issues; you likely will
�nd several articles that will help you sharpen your
teaching skills and improve you performance as an
instructor.

I am very excited about the opportunity to serve
as Editor-in-Chief of ITE. While the journal has
achieved a great deal in its relatively brief life, ITE
is poised to accomplish a great deal more. Dur-
ing my term as Editor-in-Chief of ITE, I plan to
work with the Editorial Board (and others, includ-
ing you) to expand awareness, readership, author-
ship, and editorial contributions to a wider audi-

ence. I hope to accomplish this by attending inter-
national conferences and large regional conferences
in targeted geographies and through outreach via e-
mail and the Internet to promote ITE and recruit
authors, referees, and Editorial Board members.

My recent experiences co-organizing and co-
chairing the INFORMS/IFORS/EURO series of
OR education workshops (2006 in Montevideo, 2007
in Cape Town, 2008 in Cartagena, 2009 in Nairobi)
have reinforced my beliefs that i) a very large po-
tential worldwide audience for ITE exists and ii)
every culture can learn a great deal about e�ective
pedagogy and instruction from other cultures. My
goal is for ITE to become a worldwide facilitator of
such exchanges.

Also note that ITE produces an annual special
issue. Topics of these issues and the years in which
these issues have been published to date include:

• SpORts in the OR Classroom - Volume 5,
Number 1, September 2004

• Integrating OR in Teaching Supply Chain
Management - Volume 6, Number 3, May 2006

• E�ective Use of Software in the MS/OR
Classroom - Volume 7, Number 1, September 2006

• Educational Games - Volume 8, Number 1,
September 2007

• Teaching Revenue Management - Volume 9,
Number 1, forthcoming in September 2008

These special issues have been extremely popu-
lar and successful, and they are generally published
in conjunction with special sessions at INFORMS
conferences that feature presentations by authors
who have written articles for the special issue. This
coordination provides readers/session participants
with the unique opportunity to discuss a paper with
the author(s) within a few weeks of the publication
of the paper. Topics under consideration for future
special issues include:

• unique challenges of hybrid OR/MS-Statistics
classes (now common in American MBA programs);

∗Corresponding Author. E-mail: jcochran@latech.edu
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• di�erences and similarities in classroom envi-
ronments across cultures;

• project-based teaching (perhaps with an em-
phasis on service-based education);

• case-based teaching (perhaps including tuto-
rials on how to �nd promising case topics, write
cases, use cases, and publish cases);

• green/environmental OR/MS education;
• unique challenges of teaching OR/MS in math

departments;
• unique challenges of teaching OR/MS outside

the traditional engineering/business/math settings
(such as the OR/MS in public service at Indiana,
OR/MS in forestry at U of Washington, etc.); and

• executive education and OR/MS
I welcome suggestions for other provocative po-

tential special issue topics.
Finally, ITE is developing a system for control-

ling the distribution of teaching notes associated
with cases that are published by the journal. I ex-
pect this system will result in more frequent publi-
cation of teaching cases (accompanied by an article
about the creation and/or use of each case) on a
wide variety of OR/MS topics for classroom use by
instructors (again, at no charge). I hope this will
support and encourage the classroom use of cases

by OR/MS instructors who have previously lacked
access to quality cases.

I sincerely hope you will become a regular reader
of ITE. I further hope you will submit your original
cases, spreadsheet applications, review and opinion
articles, resource reviews, and discussions of the
impacts of new technologies and new methods of
assessment on OR/MS education to ITE. Finally,
I hope you will become involved in the adminis-
tration of ITE by volunteering to referee cases,
spreadsheet applications, review and opinion arti-
cles, resource reviews, and discussions of the im-
pacts of new technologies and new methods of as-
sessment on OR/MS education for ITE. Please visit
the ITE website (http://ite.pubs.informs.org/) or
contact me at jcochran@latech.edu or 001-318-257-
3445 for explicit instructions on how to contribute
to the journal.

I will gladly discuss ITE with you, so please let
me know if you have questions, suggestions, or con-
cerns about the journal and the thoughts I have ex-
pressed in this brief note. I genuinely believe this is
a tremendous opportunity for us to share and learn
across cultures, and I look forward to working with
each of you toward these goals.
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