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Editorial

Ignacio García Jurado
Departamento de Matemáticas
Universidad de La Coruña

B igjurado@udc.es

En el último congreso nacional de la SEIO, celebrado en Murcia, fue elegido
José Miguel Angulo para presidir nuestra sociedad a partir del otoño de 2010.
Esto signi�ca que se ha alcanzado la mitad de mi período como presidente,
motivo por el cual quiero hacer algunas re�exiones en este editorial.

En primer lugar deseo agradecer su colaboración a los que fueron miembros
de los consejos y que los dejaron como resultado de las elecciones de Murcia:
Ángel Corberán, Rosa Lillo, Domingo Morales, Beatriz Pateiro y Justo Puerto.
Todos han trabajado con intensidad por la SEIO pero creo que debo mencionar
especialmente a Domingo Morales, que ha formado parte del consejo ejecutivo
durante muchos años y que ha desempeñado todas sus responsabilidades con
gran e�cacia.

Con ellos, con los otros miembros de los consejos y con todos los colaboradores
más activos de la SEIO (editores, organizadores de congresos, coordinadores
de grupos de trabajo y de comisiones, etc.) hemos puesto en marcha diversas
iniciativas para revitalizar nuestra sociedad. Entre ellas destacaría algunas, como
la remodelación de nuestra web, con la que hemos pretendido hacerla más útil,
interesante y accesible para todos los socios. También el boletín ha cambiado
su aspecto y su �losofía, dejando parte de sus antiguos contenidos en la web o
en el boletín electrónico InfoSEIO. Hemos aprobado un nuevo reglamento de los
grupos de trabajo y un manual para orientar a los organizadores de los congresos
nacionales. También hemos creado las comisiones de cooperación y desarrollo,
de educación y divulgación y de titulaciones universitarias, para potenciar tales
líneas de actuación en la SEIO. Con todas estas iniciativas pretendemos también
que los socios se impliquen más en la vida de nuestra sociedad. Estaremos, pues,
encantados de considerar todas las ideas que queráis aportar y las actividades
que deseéis proponer.

Por último quisiera repetir algo que ya esbocé en la inauguración del con-
greso de Murcia. La estadística y la investigación operativa, nuestras áreas de
actividad cientí�ca y académica, atraviesan un momento singularmente feliz en
España. Creo que todos tenemos experiencia de cómo acuden a nosotros desde
ámbitos muy variados para solicitar asesoramiento, de lo relativamente sencillo
que nos resulta establecer vínculos de colaboración con empresas, con admi-
nistraciones, con investigadores de otras áreas. También sabemos la in�uencia

c© 2009 SEIO
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creciente de la que gozamos en el ámbito de las matemáticas (cosa difícil de
prever hace unos años). Pero a pesar de todo esto, desde algunas instancias se
pone en duda la viabilidad de un grado en estadística. Yo estoy convencido de
que tal grado tiene pleno sentido hoy en día en nuestro país. Es verdad que
debemos diseñarlo con esmero, que no debemos sobredimensionarlo creándolo
en demasiadas universidades y que tenemos por delante una importante tarea
de promoción, difusión y divulgación de nuestras disciplinas. Los problemas que
han tenido los antiguos títulos de estadística se debieron principalmente, en mi
opinión, al fuerte condicionamiento que supuso que no se concibieran desde su
inicio como una licenciatura. En estos momentos creo que debemos trabajar por
un correcto diseño, implantación y promoción del grado de estadística en España
y que, si lo conseguimos, funcionará muy bien.
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Set estimation: Another bridge between statistics and
geometry

Antonio Cuevas
Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias

Universidad Autónoma de Madrid
B antonio.cuevas@uam.es

Abstract
Set estimation has to do with the statistical reconstruction of sets

from random set of points. This theory is closely related with nonpara-
metric functional estimation as well as with stochastic geometry. A non-
exhaustive expository overview of set estimation theory is given. The aim
is to present the basic ideas, some typical tools involved in the theory and
a few applications. Most technicalities are omitted or summarized.

Keywords: Support estimation, level set estimation, boundary estima-
tion.
AMS Subject classi�cations: 62G07, 62G20.

1. Introduction
The use of geometry tools is customary in di�erent areas of statistics (multi-

variate regression, classi�cation, clustering, principal component analysis, spatial
statistics, stereology, study of parametric families, etc.). This paper is devoted
to set estimation, a relatively young chapter of the modern mathematical statis-
tics where geometry plays a essential role, not only as a source of auxiliary tools
but also as a major motivation. Roughly speaking, this theory deals with the
estimation of a set S ⊂ Rd in the Euclidean space from a random sample of
points X1 . . . , Xn.

In a way, set estimation is the geometric counterpart of the classical theory
of nonparametric functional estimation (e.g., Simono�, 1996). In both theories
the estimators typically depend on a sequence of smoothing parameters, the
theoretical results make special emphasis on asymptotic properties, especially
consistency and convergence rates, and the overall aim is to get results as general
as possible in the sense that they typically hold under very general conditions
(for example, no normality assumption is made) for a general dimension d. The
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72 A. Cuevas

main di�erences with respect to nonparametric functional estimation are related
to the much stronger geometrical motivation behind set estimation. Since in this
theory the target is estimating sets, rather than functions, it is natural that the
distances between sets, as well as the geometrical conditions concerning their
shapes, play here an important role. As a consequence, set estimation is in
the intersection of nonparametric statistics, stochastic geometry and geometric
measure theory.

The aim of this work. Our purpose here is to provide a short overview, by no
means exhaustive, of the state of the art in set estimation theory. The style will
be mainly expository, in order to convey the main ideas and some applications.
Therefore, most technical aspects are omitted or brie�y summarized and no
attempt is made to give a complete bibliography. For a much more detailed
survey the reader is referred to Cuevas and Fraiman (2009).

2. What is set estimation about?
We will outline here some typical problems of interest in set estimation, in

particular those concerning the estimation of the support, the level sets, the
support boundary and some related functionals.

Some notation. In what follows X1, . . . , Xn will denote a sample of a Rd-valued
random variable X, whose distribution will be denoted by PX . When X is
assumed to be absolutely continuous, f will stand for the corresponding density.
The Lebesgue measure will be represented by µ. The closed ball with center
x and radius r will be denoted by B(x, r) and, for S ⊂ Rd, B(S, ε) will stand
for the parallel set B(S, ε) = ∪x∈SB(x, ε). When convenient, the set of sample
points will be denoted by ℵn.

Support estimation. Some simple estimators. This is perhaps the simplest,
more direct, set estimation problem: Here the target S is the support of the
distribution PX in Rd. We want to approximate S from a sample X1, . . . , Xn of
random observations drawn inside S. The question of how to construct a suitable
estimator of S has a quite natural response if S is assumed to be convex. Then
the convex hull of the sample, Sn = conv(ℵn) provides a simple estimator. This
is just the intersection of all convex sets including ℵn. It provides always an
estimator �from the inside� but this bias is not important from an asymptotical
point of view.

The estimate Sn = conv(ℵn) has received attention in the literature since at
least �fty years ago. See e.g., Schneider (1988) and references therein. See also
Dümbgen and Walther (1996) and Reitzner (2003) for more recent references.
Clearly, the assumption of convexity is very restrictive for many purposes but
still the convex hull is an important set estimator not only for historical reasons.
As we will see below some of the key ideas in set estimation are borrowed from
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the �eld of convex analysis.
If S is not convex there are still several simple estimators which do the job

under very general conditions on S. For example the Devroye and Wise (1980)
estimator (see also Chevalier, 1976, Korostelev and Tsybakov, 1993 and Cuevas
and Rodríguez-Casal, 2004),

Sn =
n⋃

i=1

B(Xi, εn), (2.1)

is just a sort of �dilated� version of the sample ℵn, where εn is a sequence of
smoothing parameters which must tend to zero, but not too quickly (nεd

n →∞)
in order to get a consistent estimation as n →∞ (see Devroye and Wise, 1980).

Figure 1 shows the the convex hull (left) and the Devroye-Wise estimator
for the same random sample of size n = 40. Not surprisingly, both estimators
have very di�erent appearances as the �rst one incorporates the assumption of
convexity.

Figure 1.- Support estimation using the convex hull and Devroye-Wise estimator

Other more sophisticated estimators are considered, e.g., in Cuevas and
Fraiman (1997) relying on the use of an auxiliary non-parametric density es-
timator (e.g., of kernel type; see Simono�, 1996). If f is the underlying density,
the support coincides essentially (at least in regular cases) with the set {f > 0}.
So one could think of estimating the support by using a sequence Sn = {fn > cn}
where cn is a suitable numerical sequence cn ↓ 0. Note that if the underlying
support is compact and the auxiliary estimators (as it is often the case) have an
unbounded support the simplest choice cn = 0 would be in general inappropriate.

Level set estimation. The plug-in approach. In many cases the support S of
the underlying density is not of special interest since an important part of S

is �almost empty� from the probability point of view. In other words if the
distribution is absolutely continuous with density f , the areas of the support
where f is very close to zero are usually of lesser interest for many practical
purposes since the probability of �nding points there is extremely low. In these
situations it could make sense to consider c-level sets of type L(c) = {f ≥ c}
(where c > 0 is a given constant) that might be considered as the �substantial



74 A. Cuevas

support�. Thus, the estimation of density level sets (or even regression level sets
where f is replaced for a regression function) is another typical concern in set
estimation.

The estimators of plug-in type are a natural choice in this problem. They
have the general form {fn ≥ c}, where fn is a nonparametric estimator of f . See,
e.g., Cadre (2006) for a recent deep study on this class of estimators. Another
approach, especially suitable for �smooth� level sets is proposed in the interesting
paper by Walther (1997).

Figure 2.- A bivariate density and its level sets.

Boundary estimation. To estimate a set is not exactly the same as estimating its
boundary. This is a more di�cult task. To see this note that, depending on the
considered criterion (see subsection 3.1 below), the sample ℵn = {X1, . . . , Xn}
itself is a consistent estimator of the support S but in general it is not a satisfac-
tory boundary estimator in the sense that the boundary of ℵn will not approach
that of S. However, the estimation of the boundary is perhaps the most interest-
ing task in many instances, for example in problems related to image analysis. It
is intuitively clear that the boundary ∂Sn of the Devroye-Wise estimator (2.1)
could provide a good estimation of ∂S provided that S is not too complicate
and the sequence of smoothing parameters {εn} converges to zero slowly enough.
This problem has been considered in Cuevas and Rodríguez-Casal (2004); see
subsection 3.3 below.

Estimation of support functionals. In some cases the interest is focussed on a
speci�c functional Φ(S) of the support S (e.g., the Lebesgue measure, the gravity
center, the boundary measure of S,...). A recent example is the work by Cuevas,
Fraiman and Rodríguez-Casal (2007) on the estimation of the measure of the
boundary of S, as de�ned by the so-called Minkowski content. See also Cuevas
and Fraiman (2009) for further details and references.

3. The mathematical setup
We brie�y summarize, in a few schematic features, the main mathematical

tools and results involved in set estimation.
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3.1. Distances between sets
So far, most typical results in set estimation are of consistency type:

D(Sn, S) → 0, as n →∞, either in probability or almost surely,

where D is a suitable distance between sets. Even more interesting are the
results on the rate (or speed) of convergence of Sn towards S, of type

D(Sn, S) = OP (Rn), or D(Sn, S) = O(Rn),with probability one,

where Rn is a numerical sequence Rn ↑ ∞ and, as usual, the notation O is used
to represent the convergence order while OP denotes �order in probability�.

There are two main distances used for this type of result. The �rst one is
the distance �in measure� de�ned, for bounded Borelian sets, by

dµ(Sn, S) = µ(Sn∆S),

where the symbol ∆ denotes the usual symmetric di�erence and the Lebesgue
measure could be replaced with another measure of interest in the problem.

Another typical distance is the Hausdor� metric, de�ned by

dH (Sn, S) = inf {ε > 0, S ⊂ B(Sn, ε), Sn ⊂ B(S, ε)}
= max

{
sup

x∈Sn

inf
y∈S

‖x− y‖, sup
y∈S

inf
x∈Sn

‖x− y‖
}

.

This distance re�ects a di�erent, more �visual� notion of closeness between com-
pact sets. It has been often used in image analysis and fractals theory.

3.2. Geometric conditions that de�ne nice sets
From the geometrical point of view, the family of bounded Borelian sets in

Rd is a �monters parade� which includes extremely complicate hard-to-imagine
sets. There is little hope to properly reconstruct most of these strange sets using
statistical methods, unless we are willing to accept very rough approximations
which do not identify many relevant features. So, there is a natural need to
impose some conditions oriented to identify di�erent classes of �nice� sets for
which the statistical approximations are better suited.

In this section we list and brie�y comment some of these properties. All of
them have a clear geometric and intuitive character together with some deep
mathematical implications. All of them have, we think, some independent in-
terest besides its application to set estimation.
Standardness. This restriction typically arises (sometimes under slightly di�erent
versions and names) in set estimation and stochastic geometry. In intuitive terms
it establishes that every ball of small enough radius centered at a point of S has
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at least a �xed proportion of it inside S. Formally, S is µ-standard if there exist
ε0 > 0 and δ > 0 such that for all x ∈ S and ε ≤ ε0

µ(B(x, ε) ∩ S) ≥ δµ(B(x, ε)). (3.1)

There are di�erent versions of this property: For example it can be imposed
�from the outside�, by replacing S with the complement Sc in (3.1); also, the
measure µ in the left-hand side of (3.1) could be replaced with another suitable
measure (e.g., the distribution PX of the random variable which generates the
sample). The �house-shaped� set of Figure 3 (left) is standard; the set shown in
the right is not standard as the condition fails in the sharp �non-linear� peaks.

Figure 3.- The �house� ful�lls standardness assumption, the �spiky� set on the right doesn't

The assumption of standardness appears often in set estimation. For exam-
ple, in order to study the dH -convergence rate at which the d-variate sample
ℵn = {X1, . . . , Xn} tends to the (compact) support S, let us take any ε > 0 and
assume that S is PX -standard. Consider a minimal covering C(ε) = {B1, B2, . . .}
of S (with cardinality N(ε)) by closed balls of radius ε with centers in S. Then,

P{dH(ℵn, S) > 2ε} ≤ P{there is a ball in C(ε) with no sample point inside}
= P

{
∪N(ε)

k=1 ∩n
i=1 {Xi /∈ Bk}

}
≤ N(ε)max

k
(1− P{X1 ∈ Bk})n

= N(ε)(1−min
k
P{X1 ∈ Bk})n

(∗)
≤ N(ε) exp(−nδωdεd)

(∗∗)
≤ Cε−d exp(−nδωdεd). (3.2)

Inequality (*) follows from the standardness property P{X ∈ Bk} = PX(Bk) ≥
δµ(Bk) = δωdε

d, where ωd = µ(B(0, 1)), together with the inequality (1−x)n ≤
exp(−nx), for 0 ≤ x ≤ 1. For (**) we have used the fact that N(ε) ≤ Cε−d,
where C is a constant which depends on the set S.

This conclusion is useful in several aspects. First, it provides a qualitative
assessment for the proximity between ℵn to S. Second (and more importantly), it
helps to get convergence rates, (in probability or almost surely) for dH(ℵn, S). If
we show RndH(ℵn, S) → 0 (either almost surely or in probability) for a numerical
sequence 0 < Rn ↑ ∞ we may ensure that dH(ℵn, S) goes to zero (a.s. or
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in prob.) at a rate faster than R−1
n . Thus, under the assumed standardness

condition, the bound (3.2) allows us to directly show that RndH(ℵn, S) → 0, in
probability, for any Rn = nq with 0 < q < 1/d. Finally, a bound of type (3.2),
based on a similar reasoning, is also involved in the obtention of convergence
rates for the simple estimator (2.1) and other usual set estimators.
Rolling property. This is a smoothness property which is established in purely
geometrical terms, without any explicit use of di�erentiation concepts. A closed
set S is said to ful�ll the (inner) rolling property if �a ball can roll freely along
the boundary, from inside, having contact with all the boundary points�. In
formal terms: There exists r > 0 such that for all x ∈ ∂S there is a ball B(a, r)
such that x ∈ B(a, r) and B(a, r) ⊂ S. Of course, an �outer rolling property�
could be similarly de�ned by imposing the above condition on Sc.

Figure 4.- A set with no rolling property (left) and with the outer rolling property (right).

It is clear that the rolling property must have an interpretation in terms
of di�erentiability properties. This is done in Walther (1999). As for its use
in set estimation we refer to Walther (1997) which provides fast convergence
rates for the estimation of level sets under a rolling property, and Cuevas and
Rodríguez-Casal (2004) where this property is used to establish an inequality of
type dH(∂S, ∂B(S, ε)) ≤ ε, for ε small enough, which is particularly useful in the
problem of boundary estimation.
Reach condition. The reach of a closed set S ⊂ Rd is de�ned as the largest
(possibly ∞) value r0 such that if x ∈ Rd \ S and the distance from x to S is
smaller than r0, then S contains a unique point nearest to x. Every compact
convex set S ⊂ Rd has positive reach, in fact for these sets reach(S) = ∞. So
the positive reach condition can be seen as a generalization of convexity. This
situation is quite common in set estimation and, more generally, in stochastic
geometry: Although convexity is a too restrictive property for many purposes, it
is also an extremely rich and natural condition which can be useful in di�erent
ways just identifying some key features of convex sets and de�ning the respective
classes of sets which ful�ll these properties. This leads to de�ne di�erent types of
generalizations of convex sets (star-shaped sets, sets with positive reach, etc...)
which are still �intuitive� and easy to handle.

This condition is closely related to the rolling property as well as with the
α-convexity considered below. See Pateiro-López (2008, Appendix A) for details.
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The reach condition was introduced by Federer (1959) to get an interesting
generalization of Steiner's theorem: This result establishes that for a compact
convex set, the �volume function� V (ε) = µ(B(S, ε)) is a polynomial in ε of order
d. Federer (1959) has proved that if S is a bounded closed set with reach(S) =
r0 > 0 then V (ε) is a polynomial of order d for ε ∈ [0, r0). This assumption
on the structure of the parallel set is useful sometimes in set estimation (see
Cuevas, Fraiman and Rodríguez-Casal, 2007).

The set on the left of Figure 4 does not satisfy the positive reach condition
since all the points on an upper vertical half-line with origin in the middle-vertex
have two projections on the set.
α-convexity. As mentioned above, the wealth of interesting properties of the
convex sets is a continuous source of inspiration in order to identify �nice� classes
of sets for di�erent purposes. Thus a useful class of sets is obtained by recalling
that a closed convex set S can be obtained as the intersection of the halfspaces
which contain S. Now, if we replace the halfspaces with the complements of
balls of radius α we get the following de�nition: A closed set A is said to be
α-convex if A = Cα(A), where

Cα(A) =
⋂

int(B(x,α))∩A=∅
(int(B(x, α))c

is called the α-convex hull of A. It can be seen that a closed convex set is α-
convex for all α > 0. The reciprocal is true when A has non-empty interior (see
Walther, 1999).

The interesting fact is that an α-convex support S has a natural hull-type
estimator from a sample ℵn = {X1, . . . , Xn} which is just the α-convex hull of
the sample points, Sn = Cα(ℵn). The properties of this estimator have been
recently studied by Rodríguez-Casal (2007) and Pateiro-López (2008).

Figure 5.- α-convex set (left), α-convex hull of a random sample (right)

3.3. Some results
We will summarize here a few typical results and methods which �t the scope

of this limited survey. They have not been selected according to any hierarchy of
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importance, as other similar results could have been selected instead. The only
purpose is to convey, through a few �ashes, a general idea on the atmosphere in
set estimation. Many technical details will be omitted.
On convergence rates for particular classes. To our knowledge, the �rst mono-
graph on set estimation with a nonparametric approach is the book by Korostelev
and Tsybakov (1993) which includes a survey of the theory and a compilation of
the authors' work on the subject. In particular, the estimator (2.1) is studied in
that book under the title �A simple and rough support estimator� (section 7.2).
It is shown there that if the Xi are uniform on S and S belongs to a certain class
G of sets with piecewise Lipschitz boundaries, a suitable choice of the smoothing
parameters εn gives a uniform convergence rate of type

sup
S∈G

Edµ(Sn, S) = O
(

log n

n

)1/d

. (3.3)

This kind of results are typical in set estimation: If the target set is nice
enough we can guarantee a certain convergence rate. That obtained in (3.3)
is also quite usual: If we ignore the logarithm factor, the rate is essentially
n−1/d, which deteriorates quickly as d increases (this is the so-called �curse of
dimensionality�).
A result of consistency with rates for boundary estimation. The Devroye-Wise es-
timator Sn = ∪iB(Xi, εn) is also studied in Cuevas and Rodríguez-Casal (2004).
This authors consider the natural problem of �nding conditions under which the
boundary of Sn will approximate the boundary of S. It is clear that a condition
on the minimum size of εn is required. The precise answer given in that paper
(Prop. 1 and Th. 4) is as follows:

Assume that S is standard with respect to PX (i.e., PX(B(x, ε)) ≥ δµ(B(x, ε))
for x ∈ S and ε small enough). Assume also that S ful�lls the (outer) rolling
property, and

εn = C

(
log n

n

) 1
d

, for some C >

(
2

δωd

) 1
d

, ωd = µ(B(0, 1)).

Then, with probability one, dH(∂Sn, ∂S) ≤ εn and dH (Sn, S) ≤ εn, eventually.
An image analysis model with auxiliary variables. Mammen and Tsybakov (1995)
consider a model with auxiliary variables for S ⊂ [0, 1]d. The sample data are
of type (Xi, Yi), i = 1, . . . , n with Yi = (21{Xi∈S} − 1)ξi, where the ξi are
i.i.d. random variables, independent from the Xi, taking values 1 and -1 with
probabilities 1/2 + an and 1/2 − an, respectively, an being a sequence with
0 < an < 1/2. The value Yi is interpreted as the image level (in the grayscale)
at the point Xi; the black is codi�ed by Yi = 1 and the white for Yi = −1; 1A

stands for the indicator function of A.
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The paper is mainly concerned with the best attainable rates rather than with
the explicit construction of the optimal estimates. However, the information on
optimal rates is still interesting for practitioners as it sheds some light on the
intrinsic nature of the problem at hand. More speci�cally, assuming that ∂S has
a smooth parametrization, Mammen and Tsybakov (1995) derive the expression
of the asymptotically optimal dµ-rates for the estimation of S, which depend
on the smoothness degree of the boundary parametrization. As these authors
point out, the requirement of smooth parametrization does not entail that the
boundary itself is smooth. So the results are quite general. They extend those
obtained in Korostelev and Tsybakov (1993) for classes of sets de�ned as the
hypograph of a smooth function (these sets are sometimes called �boundary
fragments�).

The excess-mass methodology. This is an important idea in level set estimation,
useful to incorporate into the estimators shape restrictions on the nature of the
target (density) level set L(c) = {f ≥ c}. It relies in the observation (see Har-
tigan, 1987) that the functional Hc(B) =

∫
B

(f(x) − c)dx = P (B) − cµ(B) is
maximized by the level set L(c). Then if B is a given class of sets, a natural
estimator Ln(c) of L(c) under the shape restriction L(c) ∈ B would be the max-
imizer on B of the empirical excess mass Hc,n(B) = Pn(B) − cµ(B). Hartigan
(1987) considered the case where B is the class of convex sets and proposed and
algorithm involving O(n3) steps to obtain Ln(c).

Asymptotic results for the estimator restricted to much more general classes
B are given by Polonik (1995) using the empirical process theory.

4. Some connections with other topics
Set estimation has an �indirect� application in the problem of supervised

classi�cation where the optimal solution is essentially given by a (regression)
level set; see e.g., the survey by Cuevas and Fraiman (2009) for more details
and references. However, we will limit ourselves to some situations in which the
estimation of a set is a �rst natural step in the data analysis.

Exploratory data analysis. Clustering. In some cases, set estimation can be
helpful in the visualization of a large mass of data. For example, in Cuevas,
González-Manteiga and Rodríguez-Casal (2006) it is considered the analysis of
a large data set consisting of more than 11000 double stars identi�ed during the
period 1989�1993 by the satellite Hipparcos of the European Space Agency. The
positions of these stars are projected on the unit sphere of the tri-dimensional
space so that in fact their distances are not considered, only the directions are
relevant. Thus, we deal with a sample of 11749 points on the unit sphere (this is
an example of the so-called �spherical� or �directional� data). Several interesting
questions could be raised in connection with this data set. For example, one
could ask whether the distribution of the stars is similar in both northern and
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southern hemispheres. If we want to have a visual idea of the structure of this
data set, the simple representation of these points projected on the sphere is
not very useful as we only can see a huge mass of points which covers almost
completely the sphere surface. Figure 6 (left) shows such a representation for a
sample of 500 randomly chosen stars. It can be seen that, even for this reduced
data set, such a direct representation does not allow us to draw any precise
idea. Level set estimation provides a reasonable alternative. For example one
could estimate the level sets L(c) = {f ≥ c}, f being the �true� underlying
density on the sphere, for di�erent values of c. The estimates could be of type
Ln(c) = {fn ≥ c} where fn denotes a suitable density estimator for spherical
data. Figure 6 (right) shows such a level set (for c = 0.2). It appears as a
few close small areas in the southern hemisphere. No element is found in the
northern hemisphere for this value of c. This suggests that the distribution
is not identical in both hemispheres (as it is indeed the case). Of course, a
much more complete analysis would be needed for a better understanding of
this phenomenon but these few hints provide an idea of the usefulness of level
set estimation techniques.

Figure 6.- Positions of 500 double stars in the unit sphere (left) and estimated level set in
the southern hemisphere (right).

Another related more speci�c application is cluster analysis. The purpose
of this wide methodology is to classify a (usually large) data set into several
subsets (clusters) which are relatively di�erent from each other but internally
�homogeneous� in the sense that they are made of �similar� observations. The
most popular clustering procedure is maybe the k-means algorithm which is
based in a distance criterion which tends to provide �globular� clusters de�ned
around suitably chosen �centroids�.

Sometimes the nature of the data under study leads to consider clusters of
very di�erent shapes, not necessarily globular. This is the case, for example,
in astronomy where the analysis of clusters of galaxies is an interesting subject
and the shape of the clusters is a relevant fact. Set estimation appears in some
�shape oriented� cluster techniques where the starting point is Hartigan's de�ni-



82 A. Cuevas

tion of the (population) c-clusters as the connected components of the level set
L(c) = {f ≥ c}. These population clusters can be estimated with their empirical
counterparts in Ln(c) = {fn ≥ c}. Finally, the data could be grouped accord-
ing to the empirical clusters they belong. See Cuevas, Febrero and Fraiman
(2000) for a development of these ideas. See also Jang and Hendry (2007) for
an interesting application in astronomy.
An application in economics: The e�cient frontier problem. One can think that
a company transforms some inputs x (capital investments, human resources, etc.)
into an output y (capital gains). The e�ciency of this company can be measured
by the di�erence g(x)− y between y and the �best attainable output� associated
with the input x, which is de�ned by some function g(x). In practice, g(x) is not
exactly known so that it must be estimated from a sample (x1, y1), . . . , (xn, yn)
corresponding to the performances of n randomly selected companies.

This problem amounts to the estimation of the �upper boundary� of the
hypograph set

S = {(x, y) : x ∈ S0, y ≤ g(x)} ,

where S0 is the set of all possible inputs. Note that the sample data are taken
in S.

This is a relevant problem in the �eld of productivity analysis which has mo-
tivated a considerable amount of literature since the pioneering paper by Farrell
(1957). It is often tackled assuming di�erent monotonicity-type or concavity
assumptions on g or convexity on S. See e.g., Simar and Wilson (2000) for more
details and references.
Statistical Quality Control. The basic idea is as follows: Assume that we se-
quentially get independent observations X1, X2, . . . from a d-dimensional ran-
dom variable X, for example, certain quality characteristics of a manufactured
item. This process will be monitored in order to detect a potential change in
the distribution of X.

Typically the process is �in control� along a initial period where the observa-
tions follow a distribution F , with density f . So we may assume that we have a
�pilot� sample X1, . . . , Xn of F from a monitoring (in control) period. At some
stage, the process may run out of control and the distribution of the Xi's changes
to G. The aim is to detect a real change in the distribution of subsequent ob-
servations Xn+k, k ≥ 1, as quickly as possible. This is a relevant problem in
applied statistics which has received constant attention in the literature. Many
tools have been developed for this and related problems, starting from the well-
known Shewhart charts. The possible usefulness of set estimation in these quality
control or detection problems was �rst pointed out in Devroye and Wise (1980).
In short the idea is to use a level set estimator Sn = {fn ≥ cn}, based on the ob-
servations X1, . . . , Xn and to raise an alarm for Xn+k when Xn+k /∈ {fn ≥ cn}.
The constant cn can be chosen in order to approximately get a given probability
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of false alarm α. Thus, set estimation o�ers a sort of nonparametric multivariate
alternative to the classical Shewhart charts.

Further references and details can be found in Baíllo and Cuevas (2006).

Image analysis. The reconstruction of a set from a random sample of points has
some obvious reminiscences from image analysis. For example, one could think
of estimating the habitat of a plant or animal species from a sample of elements;
see, e.g., De Haan and Resnick (1994). A more recent reference with an image
analysis motivation is Ray Chaudhuri et al. (2004).
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Abstract
In the econometric approach to deterministic frontier production mod-

els, the use of maximum likelihood estimation has major problems, because
the model violates the usual regularity conditions that allow to establish
the desirable asymptotic properties of the estimators. To avoid this di�-
culty, we may use other approachs. One of the methods most widely used
is the corrected least-squares estimator. Alternatively, we can perform
the Bayesian estimation using Gibbs sampling. In this paper, we make a
comparative study of both approachs using simulation methods. We will
conclude that the bayesian estimator has better properties in terms of bias
and mean squared error, especially for the intercept term; this fact can re-
sult very important to estimate the individual e�ciencies, which is one of
the main objectives of these models.

Keywords: Production models, Bayesian Inference, Gibbs sampling, Cor-
rected least-squares estimator.
AMS Subject classi�cations: 90B30,62F15,62F30,62J99.

1. Introducción
La estimación de los modelos de producción es un tema de bastante interés

dentro del área de economía aplicada, y ha generado en los últimos años gran
cantidad de literatura, pudiéndose situar su inicio en el artículo de Aigner y Chu
(1968). En este tipo de modelos, se expresa un determinado output en función de
una serie de inputs y parámetros desconocidos más una perturbación aleatoria
negativa; la parte determinista del modelo representa la frontera de producción
o valor máximo alcanzable de outputs para unos inputs dados, mientras que la
perturbación aleatoria (diferencia entre la producción real y la máxima posible)

c© 2009 SEIO
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representaría el grado de ine�ciencia en el proceso productivo. Alternativamente,
podemos utilizar la formulación dual de este problema, en la que la variable
dependiente es el coste de producción y la perturbación aleatoria sería positiva,
representando la parte determinista del modelo el coste mínimo de producción
para unos inputs dados.

Esta formulación, denominada habitualmente modelo de producción con fron-
tera determinista, presenta una importante di�cultad de estimación, debido al
hecho de que la modelización de la perturbación unilateral rompe las hipótesis
habituales de regularidad asumidas para la obtención de las propiedades asin-
tóticas del estimador máximo-verosímil. Así, podremos obtener los estimadores
máximo-verosímiles resolviendo un problema de optimización con restricciones,
pero la determinación de las propiedades estadísticas del estimador es una cues-
tión complicada.

Otro inconveniente que se ha destacado acerca de este modelo es su gran
sensibilidad a la presencia de outliers y/o valores extremos (Simar, 2007). Para
evitar esta cuestión, se han propuesto métodos de estimación que permiten de-
jar un cierto porcentaje de observaciones �por encima� de la frontera estimada
(Cazals et al., 2002 y Daouia y Simar, 2004).

Alternativamente, se han planteado en la literatura los denominados modelos
de producción con frontera estocástica. En ellos, se introducen dos perturbacio-
nes; una es una medida de la ine�ciencia, mientras que la otra re�eja factores
aleatorios, como por ejemplo errores de medida. En estos modelos, se veri�can
las condiciones de regularidad habituales, por lo que podemos aplicar las pro-
piedades asintóticas del estimador máximo-verosímil para llevar a cabo nuestras
inferencias. El problema principal de esta formulación es que, una vez estimado
el modelo, no podemos identi�car qué parte de cada residuo se debe a ine�-
ciencia y qué parte se debe a errores aleatorios, es decir, no podemos obtener
medidas individuales de e�ciencia; en este caso, solo es posible estimar niveles
medios para el grupo analizado. Una posible salida a este problema se ofrece en
Jondrow et al.(1982).

Los modelos con frontera estocástica presentan otro inconveniente importan-
te, que aparece cuando los residuos muestran asimetría contraria a la asimetría
teórica de la distribución del término de perturbación compuesto. En este caso,
decimos que los residuos muestran asimetría �errónea� (es decir asimetría po-
sitiva en el caso de modelos de producción o asimetría negativa en el caso de
modelos de coste). La práctica más común en esta situación ha consistido en
desechar el modelo (por ejemplo, el programa LIMDEP 7 muestra un mensaje
de error y detiene el proceso de estimación), bajo el argumento de que este hecho
es un síntoma de que el modelo está mal especi�cado o se está usando de una
manera inapropiada. Sin embargo, estudios simulados han puesto de mani�esto
que en el modelo con frontera estocástica la asimetría �errónea� puede aparecer
con probabilidades no despreciables, que pueden llegar a ser hasta del 30% y
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que en ciertos casos se necesita un tamaño muestral superior a 1000 para que
esta probabilidad descienda al 5% (Simar, 2007).

En lo que sigue, nos vamos a centrar en los modelos de producción con fron-
tera determinista. Debido a la di�cultad que presenta la estimación máximo-
verosímil, se han buscado otras alternativas de estimación. Una de las más utili-
zadas ha sido el método que llamaremos de mínimos cuadrados corregidos (MCC)
(Green, 1980). Alternativamente, podemos utilizar la Inferencia Bayesiana para
estimar este modelo con ayuda del algoritmo de Gibbs (Basulto et al., 2006).

El objetivo principal de este trabajo es llevar a cabo una comparación entre
ambas alternativas a través de un estudio de simulación. Para ello, en situaciones
diversas se van a generar muestras del modelo, se estimarán los parámetros
(conocidos) con ambas alternativas y valoraremos los resultados en términos del
Sesgo Medio (SM) y del Error Cuadrático Medio (ECM) que se obtiene tras
aplicar el procedimiento a un gran número de muestras.

A partir de aquí, en la Sección 2 presentamos el modelo de producción así
como su función de verosimilitud bajo las hipótesis asumidas para el término de
perturbación; en la Sección 3 exponemos en qué consiste el método de estima-
ción MCC; en la Sección 4 resumimos el proceso de formulación del Algoritmo
de Gibbs para el modelo objeto de estudio; en la Sección 5 presentamos la des-
cripción del proceso de simulación llevado a cabo. Por último, en la Sección 6
analizamos los resultados obtenidos y exponemos las conclusiones más impor-
tantes que pueden extraerse de los mismos.

2. Planteamiento del modelo

Consideremos el modelo de producción especi�cado como

yi = x
′
iβ + εi, i = 1, . . . , n

donde yi ∈ R es la producción, β ∈ Rk es un vector de parámetros, xi ∈ Rn

es el correspondiente vector de variables exógenas de la observación i-ésima, n

es el tamaño de la muestra y εi < 0 es una perturbación aleatoria que mide la
ine�ciencia de la observación i-ésima. Habitualmente, nuestro modelo contendrá
un término de ordenada en el origen; sin pérdida de generalidad, supondremos
que dicho término es β1 , es decir, la primera componente del vector β , y por
consiguiente la primera componente de todos los vectores xi, i = 1, . . . , n será
igual a la unidad.

Acerca de las perturbaciones, asumiremos la hipótesis de que −εi sigue una
distribución half −Normal(0, σ2), σ > 0, con lo que la densidad inducida para
yi sería

f(yi|xi, β, σ) =
2√

2πσ2
exp

{
− 1

2σ2
(yi − x

′
iβ)2

}
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donde yi 6 x
′
iβ ∀i.

Por tanto, la función de verosimilitud para la muestra de tamaño n del modelo
quedaría como

L(β, σ|y,X) ∝ σ−n exp
{
− 1

2σ2
(yi − x

′
iβ)2

}
, yi 6 x

′
iβ ∀i

donde y = (y1, . . . , yn)′ ∈ Rn y X ′ = [x1| . . . |xn] ∈ Mk×n. Aclaremos que la
columna i-ésima de la matriz X ′ (o bien la �la i-ésima de X) contiene el vector
xi de valores de las variables exógenas correspondientes a la observación i-ésima.
Vamos a llamar B al subconjunto del espacio paramétrico en el que se veri�can
todas las restricciones y entonces expresaremos la verosimilitud como

L(β, σ|y, X) ∝ σ−n exp
{
− 1

2σ2
(yi − x

′
iβ)2

}
, β ∈ B

donde B = {β ∈ Rk : yi 6 x
′
iβ}, es decir el conjunto de valores de los parámetros

que son compatibles con los datos observados en el sentido de que posibilitan que
todas las producciones observadas queden por debajo de la frontera del modelo.

3. Estimación de Mínimos Cuadrados Corregidos (MCC)
En el modelo de regresión con frontera determinista, puede probarse que los

estimadores de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) de las pendientes son
consistentes y el cálculo usual de los errores estándar correspondientes seguiría
siendo válida. Sin embargo, el estimador MCO de la ordenada en el origen es
inconsistente para nuestro modelo. Además, es muy posible que el estimador
MCO resulte en un vector que no pertenezca al espacio paramétrico, con lo que
algunos residuos podrían ser positivos, hecho que no es posible en nuestro modelo
pues la producción observada siempre ha de ser inferior a la frontera máxima de
producción.

Por ello, se propone una corrección sobre la ordenada en el origen, una vez
estimados todos los parámetros por MCO, que conduce a un estimador consis-
tente (pero sesgado) de β1 y con el que se consigue que el vector de estimaciones
pertenezca al espacio paramétrico (y consecuentemente todos los residuos sean
negativos).

Concretamente, la corrección que se propone es la siguiente (Green, 1980).

1. Obtener el vector β̂ = (β̂1, β̂2, . . . , β̂k)′ a través del método MCO.

2. Considerar ε̃i = yi − β̂2xi2 − . . .− β̂kxik, ∀i

3. Sustituir la estimación MCO de la ordenada en el origen por
β̂∗1 = máx

i=1,...,n
{ε̃i} .
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Con esta corrección, obviamente todos los residuos resultarán ser negativos.
Además, como se ha indicado, el estimador así construido resulta ser consistente,
si bien como señala el propio Green, es sesgado y de �e�ciencia incierta�.

Debemos destacar que uno de los objetivos importantes de estos modelos es la
obtención de los residuos, pues van a representar una estimación de la ine�ciencia
en la producción de cada uno de los ítems que forman parte de la muestra. Para
ello, es muy importante contar con buenas estimaciones de las pendientes pero
también de la ordenada en el origen, que interviene de manera decisiva en la
estimación de la frontera de producción para unos inputs dados y por tanto en
la estimación de la ine�ciencia. Aún más, es usual plantear este tipo de modelos
en términos logarítmicos y así una vez obtenido un residuo ε̂i se calcula exp{ε̂i}
como estimación de la e�ciencia/ine�ciencia del proceso productivo (1 signi�ca
el máximo de e�ciencia y 0 el máximo de ine�ciencia). Así, los errores que se
cometan en las estimaciones de los parámetros de la regresión pueden verse
bastante aumentados por el uso de la función exponencial.

4. Estimación Bayesiana. Formulación del algoritmo de
Gibbs

En esta sección vamos a exponer los pasos fundamentales que permiten apli-
car el algoritmo de Gibbs a nuestro modelo; para una exposición detallada puede
consultarse Basulto et al. (2006). Utilizaremos una distribución a priori no in-
formativa para el modelo, cuyo núcleo viene dado por

π (β, σ) ∝ σ−1.

El núcleo de la distribución a posteriori conjunta, lo obtendremos multipli-
cando la verosimilitud por la distribución a priori, con lo que obtendremos

π (β, σ|y,X) ∝ σ−(n+1) exp

{
− 1

2σ2

∑

i

(
yi − x

′
iβ

)2
}

, β ∈ B

que, alternativamente, podemos expresar como

π (β, σ|y,X) ∝ σ−(n+1) exp
{
− 1

2σ2
(y −Xβ)′ (y −Xβ)

}
, β ∈ B

La manipulación algebraica de esta distribución es complicada, debido a la
restricción β ∈ B, que hace que no sea fácil conocer los límites de integración
y que lleva también a que las distribuciones marginales de cada componente βj

estén de�nidas a trozos. Para evitar esta di�cultad y dar respuesta al problema
de la inferencia, utilizaremos el algoritmo de Gibbs (Gelfand y Smith, 1990), ya
que no resulta excesivamente complicado simular muestras de las distribuciones
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unidimensionales de cada parámetro condicionadas al resto de parámetros. Por
tanto, aplicaremos el algoritmo de Gibbs, obteniendo muestras simuladas de las
distribuciones σ|β, y, X y βj|β(j), σ, y, X, j = 1, . . . , k donde β(j) representa el
vector β del cual se elimina la componente j-ésima.

La distribución de σ condicionada al resto de parámetros se obtiene de mane-
ra inmediata, pues la distribución a posteriori conjunta puede expresarse como

π (β, σ|y, X) ∝ (
σ−2

)n+1
2 exp

{
−(σ−2)

1
2

(y −Xβ)′ (y −Xβ)
}

, β ∈ B

y así obtenemos inmediatamente que

σ−2|β, y, X ∼ Ga

(
n + 3

2
,
1
2

(y −Xβ)′ (y −Xβ)
)

Como podemos observar, el núcleo de la distribución a posteriori es Normal-
Gamma, aunque truncado a un cierto subconjunto B , por lo que, siendo β̂ el
estimador MCO de β, la densidad del vector β condicionada al resto de pará-
metros es

β|σ,X, y ∼ Nk

(
β̂, σ2 (X ′X)−1

)
, β ∈ B,

es decir, una distribución Normal k-dimensional truncada en el subconjunto
B ⊆ Rk.

En principio, podrían generarse valores de esta distribución a través del pro-
cedimiento:

1. Generar un valor β0 ∼ Nk

(
β̂, σ2 (X ′X)−1

)

2. Si β0 ∈ B, aceptar dicho valor; si no, rechazarlo y volver a 1.

Sin embargo, en la práctica, es frecuente que la probabilidad de rechazo de
este procedimiento sea tan elevada que el método no resulte viable. Una solución
para este problema es analizar las distribuciones condicionadas unidimensionales,
que resultan ser Normales truncadas; la generación de valores simulados de esta
distribución puede llevarse a cabo fácilmente siguiendo el algoritmo propuesto
en Devroye (1986), p. 380.

Para obtener muestras simuladas de βj|β(j), σ, y, X, reordenando los pará-
metros, podemos considerar la siguiente partición

β =
(

βj

β(j)

)
y Σ =

(
σ2

j σ
′
j(j)

σj(j) Σj(j)

)
,

donde hemos llamado Σ = σ2 (X ′X)−1.
Si suponemos que todas las variables explicativas toman valores positivos,

las distribuciones de cada componente del vector β condicionadas al resto de
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parámetros son de la forma

βj|β(j), σ, y, X ∼ N
(
β̂j + Σ−1

j(j)

(
β(j)−β̂(j)

)
, σ2

j − σ
′
j(j)Σ

−1
j(j)σj(j)

)
,

βj ≥ b
(
β(j), X, y

)

donde b
(
β(j), X, y

)
= máx

i

{(
yi − x

′
i(j)β(j)

)/
xij

}
.

En los modelos de producción, es habitual medir las variables en términos
de logaritmos, por lo que aparecen con frecuencia valores negativos para las
covariables; si no imponemos la hipótesis de que las variables explicativas sean
positivas, la distribución condicionada sería la misma, cambiando el recorrido
del parámetro, que sería de la forma b1

(
β(j), X, y

) ≥ βj ≥ b2

(
β(j), X, y

)
, donde

b1

(
β(j), X, y

)
= mı́n

i / xij<0

{(
yi − x

′
i(j)β(j)

)/
xij

}

b2

(
β(j), X, y

)
= máx

i / xij>0

{(
yi − x

′
i(j)β(j)

)/
xij

}

Una vez conocidas todas las distribuciones condicionadas unidimiensionales,
el algoritmo de Gibbs para nuestro modelo puede formularse como se especi�ca
a continuación. Dados los valores βm y (σ2)m , obtenidos en la etapa m-ésima,
los valores generados en la etapa siguiente vendrían dados por:

1. Generar un valor vm+1 de la distribución σ−2|βm, y, X.
Tomar (σ2)m+1 = 1/vm+1

2. Generar un valor βm+1
j de la distribución

βj |βm+1
1 , . . . , βm+1

j−1 , βm
j+1, . . . , β

m
k , (σ2)m+1, y, X, j = 1, . . . , k

3. βm+1 = (βm+1
1 , . . . , βm+1

k )′

Como valor inicial β0 hemos considerado el estimador obtenido a través del mé-
todo MCC. Hemos implementado este algoritmo en el entorno Mathematica 5.2,
generando muestras de la distribución a posteriori de tamaño 5000. Para estimar
los parámetros, hemos utilizado el criterio de la esperanza de las distribuciones
marginales.

5. Descripción del procedimiento de simulación llevado a
cabo
Para comparar los resultados obtenidos a través del estimador MCC con los

que proporciona la Estimación Bayesiana, hemos llevado a cabo un análisis de
simulación que hemos con�gurado de la forma que explicamos a continuación.

Se han considerado, para simpli�car, modelos con una única variable expli-
cativa (es de esperar que la presencia de más variables explicativas no in�uya en
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el mejor o peor comportamiento de los estimadores). Así, todas las simulaciones
se han llevado a cabo sobre modelos de la forma yi = α + βxi + εi, i = 1, . . . , n,
donde las perturbaciones εi veri�can las condiciones expuestas en el epígrafe 2.

Hemos asignado valores distintos a los parámetros α,β,σ y al tamaño muestral
n. Concretamente, hemos considerado los casos (α, β) = {(1, 1), (5, 2), (2, 5)},
σ = {1, 2} y n = {5, 10, 20, 50, 100}. Además, en todos los casos, se ha duplica-
do la simulación, considerando primero una muestra de valores de x según un
modelo U(0, 1) y posteriormente según un modelo U(0, 5).

En cada situación, una vez generada la muestra de valores de la covariable
x se ha procedido a generar 1000 muestras de la variable y del modelo y a
obtener los estimadores bayesiano y MCC, comparando los resultados con los
parámetros �jados y conocidos de antemano. Concretamente, hemos calculado
el sesgo medio y el error cuadrático medio de cada uno de los estimadores en
las 1000 muestras simuladas. Por ejemplo, siendo β̂i el estimador de β (por
cualquiera de los métodos) en la muestra simulada i-ésima, el SM y el ECM
vendrían dados por

SM =
1

1000

1000∑

i=1

(
β̂i − β

)

ECM =
1

1000

1000∑

i=1

(
β̂i − β

)2

6. Resultados y conclusiones
Los resultados obtenidos en las 60 situaciones resultantes de combinar los

distintos valores de los parámetros con los distintos tamaños muestrales y valores
de x, se resumen en las 6 tablas que ofrecemos a continuación.

Tabla 1: α = 1; β = 1; x ∈ U(0, 1)
σ = 1 σ = 2

α β α β

SM ECM SM ECM SM ECM SM ECM
n = 5 MCC -0.3167 0.7929 -0.0219 1.6648 -0.5505 1.7499 -0.0938 3.8169

BAYES -0.1895 0.6660 0.0711 1.4849 -0.2858 1.3362 -0.0108 2.8064
n = 10 MCC -0.0487 0.2581 -0.1263 0.7870 -0.2653 0.7349 0.0841 4.1709

BAYES -0.0230 0.1568 -0.0333 0.4736 -0.0830 0.3645 -0.0183 2.0755
n = 20 MCC -0.0409 0.0933 0.0256 0.2945 -0.0515 0.3315 -0.0377 1.3468

BAYES -0.0232 0.0357 0.0189 0.1035 -0.0102 0.1379 -0.0403 0.5890
n = 50 MCC 0.0284 0.0544 -0.0077 0.1377 0.0420 0.1402 -0.0035 0.4259

BAYES -0.0040 0.0107 0.0028 0.0273 0.0049 0.0349 -0.0059 0.0912
n = 100 MCC 0.0270 0.0222 0.0009 0.0687 0.0923 0.0881 -0.0368 0.2790

BAYES 0.0054 0.0028 -0.0122 0.0097 0.0046 0.0063 -0.0112 0.0244
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Tabla 2: α = 1; β = 1; x ∈ U(0, 5)
σ = 1 σ = 2

α β α β

SM ECM SM ECM SM ECM SM ECM
n = 5 MCC -0.3543 0.7664 0.0064 0.0810 -0.6764 3.1046 0.0081 0.3473

BAYES -0.1964 0.6402 0.0158 0.0738 -0.4571 2.5635 0.0497 0.2907
n = 10 MCC -0.1662 0.5703 0.0156 0.0500 -0.2319 1.5424 -0.0044 0.1460

BAYES -0.0867 0.4226 0.0173 0.0360 -0.0737 0.8436 -0.0069 0.0830
n = 20 MCC -0.0338 0.2202 0.0041 0.0202 -0.0489 0.5551 0.0023 0.0664

BAYES -0.0185 0.0870 0.0034 0.0070 -0.0179 0.2012 -0.0011 0.0237
n = 50 MCC 0.0208 0.0418 0.0025 0.0057 0.0589 0.1930 -0.0064 0.0235

BAYES -0.0109 0.0079 0.0042 0.0011 -0.0037 0.0417 -0.0009 0.0054
n = 100 MCC 0.0429 0.0260 -0.0050 0.0031 0.0723 0.0883 0.0000 0.0107

BAYES 0.0023 0.0023 -0.0012 0.0003 -0.0049 0.0082 0.0018 0.0009

Tabla 3: α = 5; β = 2; x ∈ U(0, 1)
σ = 1 σ = 2

α β α β

SM ECM SM ECM SM ECM SM ECM
n = 5 MCC -0.4230 1.7107 0.1540 3.1552 -0.3289 0.7508 -0.0145 1.3230

BAYES -0.2979 1.4458 0.2286 2.7315 -0.1524 0.6587 -0.0002 1.2192
n = 10 MCC -0.1626 0.3329 0.0701 0.7059 -0.1121 0.1418 -0.0062 0.4340

BAYES -0.0577 0.2174 0.0280 0.4208 -0.0325 0.0865 -0.0291 0.2441
n = 20 MCC -0.0322 0.1377 0.0098 0.3624 -0.0305 0.1097 0.0057 0.2962

BAYES -0.0202 0.0619 0.0129 0.1486 -0.0120 0.0475 -0.0000 0.1170
n = 50 MCC 0.0265 0.0390 -0.0070 0.1263 0.0268 0.0422 -0.0013 0.1613

BAYES 0.0048 0.0057 -0.0137 0.0226 0.0015 0.0094 -0.0072 0.0374
n = 100 MCC 0.0377 0.0224 -0.0076 0.0683 0.0238 0.0161 0.0205 0.0573

BAYES 0.0023 0.0024 -0.0090 0.0076 -0.0042 0.0020 0.0072 0.0054

Tabla 4: α = 5; β = 2; x ∈ U(0, 5)
σ = 1 σ = 2

α β α β

SM ECM SM ECM SM ECM SM ECM
n = 5 MCC -0.3139 0.7065 0.0027 0.1210 -0.6379 2.1700 -0.0417 0.3939

BAYES -0.1835 0.5677 0.0108 0.0927 -0.2248 1.8828 -0.0277 0.3938
n = 10 MCC -0.1282 0.2113 0.0065 0.0333 -0.2499 1.0672 -0.0003 0.0986

BAYES -0.0377 0.1284 0.0046 0.0189 -0.0901 0.5964 -0.0060 0.0526
n = 20 MCC -0.0211 0.1575 -0.0041 0.0176 -0.0519 0.7019 0.0016 0.0626

BAYES -0.0177 0.0659 0.0011 0.0070 -0.0401 0.3046 0.0052 0.0234
n = 50 MCC 0.0123 0.0368 0.0058 0.0062 0.0289 0.1701 0.0021 0.0250

BAYES -0.0023 0.0080 -0.0005 0.0012 -0.0118 0.0405 0.0031 0.0054
n = 100 MCC 0.0201 0.0188 0.0022 0.0026 0.0576 0.0789 0.0039 0.0108

BAYES -0.0028 0.0027 0.0009 0.0004 0.0032 0.0068 -0.0018 0.0011

Tabla 5: α = 2; β = 5; x ∈ U(0, 1)
σ = 1 σ = 2

α β α β

SM ECM SM ECM SM ECM SM ECM
n = 5 MCC -0.3620 1.0393 0.0581 2.1763 -0.4684 3.8310 -0.2266 9.4462

BAYES -0.2103 0.8389 0.0796 1.8089 -0.2942 2.9078 0.0217 7.0655
n = 10 MCC -0.0910 0.1907 -0.0362 0.6790 -0.3458 1.4631 0.2184 4.2833

BAYES -0.0223 0.0998 -0.0286 0.3899 -0.1585 0.8396 0.1563 2.5040
n = 20 MCC -0.0621 0.1579 0.0540 0.4101 -0.0207 0.4570 -0.0291 1.0874

BAYES -0.0394 0.0864 0.0437 0.1899 -0.0381 0.1970 0.0357 0.4166
n = 50 MCC 0.0449 0.0534 -0.0376 0.2597 0.0135 0.1502 0.0573 0.7087

BAYES 0.0095 0.0103 -0.0244 0.0482 -0.0070 0.0345 0.0016 0.1404
n = 100 MCC 0.0353 0.0238 -0.0127 0.0727 0.0613 0.0859 0.0140 0.2546

BAYES -0.0005 0.0031 -0.0022 0.0091 -0.0000 0.0087 0.0029 0.0247

Tabla 6: α = 2; β = 5; x ∈ U(0, 5)
σ = 1 σ = 2

α β α β

SM ECM SM ECM SM ECM SM ECM
n = 5 MCC -0.3119 0.4679 0.0004 0.0504 -0.7007 5.0325 0.0052 0.3086

BAYES -0.1444 0.3431 -0.0014 0.0366 -0.5014 4.4014 0.0507 0.2746
n = 10 MCC -0.1103 0.1827 -0.0024 0.0271 -0.2928 1.0243 0.0128 0.1058

BAYES -0.0117 0.1019 -0.0111 0.0170 -0.1504 0.5988 0.0153 0.0616
n = 20 MCC 0.0120 0.0911 -0.0112 0.0116 -0.0530 0.5086 0.0059 0.0715

BAYES 0.0034 0.0298 -0.0043 0.0039 -0.0258 0.2238 -0.0006 0.0269
n = 50 MCC 0.0170 0.0483 0.0031 0.0061 0.0434 0.1468 -0.0019 0.0195

BAYES -0.0045 0.0100 0.0017 0.0012 -0.0012 0.0308 -0.0017 0.0044
n = 100 MCC 0.0290 0.0240 0.0015 0.0031 0.0453 0.0896 0.0065 0.0116

BAYES -0.0021 0.0029 0.0006 0.0003 -0.0057 0.0132 0.0007 0.0014
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En estas tablas hemos resaltado con fondo gris aquellas comparaciones que
resultan favorables al estimador MCC frente al estimador Bayes; por contra las
celdillas con fondo blanco corresponden a las situaciones en las que el estimador
Bayes ha mostrado un mejor comportamiento.

La primera y principal conclusión que podemos obtener es que el estimador
Bayes presenta un mejor comportamiento que el MCC en las 60 situaciones
analizadas. Este resultado se mantiene para todos los valores de los parámetros,
del tamaño muestral y de los valores de las covariables (de su mayor o menor
dispersión). Tan sólo en algunos casos el estimador MCC presenta un mejor sesgo
medio para la pendiente (y en un único caso para la ordenada en el origen),
aunque siempre el ECM es superior al del estimador Bayes.

Otra característica que se repite en todas las situaciones es que las diferencias
entre la estimación Bayes y MCC son mucho más acusadas en el caso de la
ordenada en el origen que en el caso de la pendiente, en el que los resultados
son más similares entre ambas metodologías (aunque favorables al estimador
Bayes). Como es conocido y hemos mencionado, el estimador por MCC de la
ordenada en el origen, aunque consistente, es sesgado y de "dudosa e�ciencia", y
según los resultados obtenidos en nuestra simulación el estimador Bayes consigue
una notable mejora tanto en sesgo como en ECM, sobre todo para tamaños
muestrales pequeños.

Como era de esperar, en ambos casos disminuyen el SM y el ECM a medida
que el tamaño de la muestra va aumentando. Observemos también que cuan-
do los datos de x presentan mayor dispersión (es decir, cuando x ∼ U(0, 5))
manteniendo �ja σ, disminuye el ECM de la pendiente para ambos estimadores,
como cabía esperar. Asimismo, al aumentar σ manteniendo �ja la dispersión de
x, aumenta el ECM de la pendiente en ambos casos.

Cabe destacar también que aunque el estimador Bayes consigue una signi�-
cativa mejora en el sesgo de la ordenada en el origen, sigue mostrando al igual
que el estimador MCC persistencia de sesgo negativo, especialmente para peque-
ñas muestras. Este hecho conllevará que, en general, ambos métodos tenderán
a subestimar el grado real de ine�ciencia de los procesos productivos (o equiva-
lentemente estimarán un grado de e�ciencia superior al real).
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Abstract
This paper is a review of two problems of sharing the construction costs

of a particular resource by using Game Theory tools. In the �rst problem,
these costs are referred to an airport runway and it is studied how to share
them among the types of planes who use the runway. The second problem
is how to assign highway tolls to the di�erent travels into the highway in
order to defray these costs.

Keywords: TU cooperative games, sharing costs, airport games, highway
games, Shapley value, the nucleolus.
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1. Introducción
En muchas situaciones reales se plantea el problema del reparto del coste

asociado a la construcción de una instalación que va a ser utilizada por varios
agentes, los cuales tienen necesidades diferentes que podemos suponer ordenadas
linealmente. Ejemplos de este tipo de problemas aparecen en diversos ámbitos.
La pista de un aeropuerto es utilizada por aviones de diferentes tamaños y, por
tanto, necesitan diferentes longitudes para realizar las operaciones de aterrizaje
y despegue (Littlechild y Owen, 1973). Este problema se conoce con el nombre
de problema del aeropuerto. Un canal de riego es utilizado por un grupo de
agricultores cuyas parcelas están situadas en sus márgenes. El agricultor cuyas
parcelas están más cercanas a la cabecera del canal necesita que se construya un
tramo de canal de menor longitud (Aadland y Kolpin, 1998). En estos problemas
hay un único punto de entrada, el inicio de la pista o la cabecera del canal, y
varios puntos de salida determinados por la longitud de pista necesaria o la
localización de las parcelas. Un caso más general es el relativo a la construcción
de una autopista (Mosquera y Zarzuelo, 2009). En una autopista hay diferentes
puntos de entrada y de salida que delimitan tramos �indivisibles�. Cada viaje

c© 2009 SEIO



98 M.G. Fiestras-Janeiro, M.A. Mosquera

dentro de la autopista necesita usar los tramos que están entre su punto de
entrada y su punto de salida.

El coste de construcción de la instalación ha de ser abonado por los agentes.
El problema que se plantea es cómo repartir este coste teniendo en cuenta el coste
que tendría que abonar cada agente si construyese una instalación adaptada a sus
propias necesidades. Este problema puede abordarse de varias formas: proponer
reglas directas de reparto de coste basadas en los parámetros del problema, o
asociar un juego cooperativo y utilizar algún concepto de solución propuesto en
este contexto para establecer el coste que ha de abonar cada agente.

En este trabajo vamos a describir el problema del aeropuerto y el proble-
ma de la autopista. Recopilamos algunas propuestas de reparto del coste en el
problema del aeropuerto correspondientes al valor de Shapley (Shapley, 1953) y
al nucleolo (Schmeidler, 1969) del juego de coste con utilidad transferible aso-
ciado. Una recopilación exhaustiva de modelos y resultados relacionados con el
reparto del coste en problemas del aeropuerto puede encontrarse en Thomson
(2007). En Fragnelli et al. (2000) y Norde et al. (1992) puede encontrarse el estu-
dio de problemas de aeropuerto más generales en los que aparecen involucrados
costes de mantenimiento. Estos problemas dan lugar a los juegos de coste de
infraestructura (de una instalación).

En Villarreal-Cavazos y García-Díaz (1985), Makrigeorgis (1991), y Castaño-
Pardo y García-Díaz (1995) se proponen distintos repartos de los costes de man-
tenimiento y construcción entre las diferentes clases de vehículos que utilizan una
autopista (vehículos ligeros, pesados de un eje, de dos ejes, . . . ). En Villarreal-
Cavazos y García-Díaz (1985) se propone como reparto el valor del nucleolo, al
cual llaman método generalizado. Además, Luskin et al. (2001) comparan dis-
tintos tipos de repartos para el caso real de las autopistas en el estado de Texas
(USA) y llegan a la conclusión de que el método generalizado es uno de los más
adecuados a pesar de sus di�cultades de cómputo.

En Luskin et al. (2001) se estudia el problema del reparto de costes de cons-
trucción entre los distintos viajes dentro de una autopista. De�nen la clase de
juegos de autopista y proporcionan dos métodos de reparto de costes intuitivos
y fáciles de calcular. Estos repartos resultan ser el valor de Shapley y el valor
de compromiso para los juegos de autopista. Además, a la vista de los buenos
resultados sobre el nucleolo obtenidos en estudios previos, se proporciona un
algoritmo que simpli�ca la obtención de este reparto para la clase de juegos de
autopista. Un estudio sobre problemas de autopista con estructura más compleja
puede encontrarse en Çiftçi et al. (2008).

La estructura de este artículo es la siguiente. En la Sección 2 presentamos
unas nociones básicas de la Teoría de Juegos Cooperativos con el �n de que este
trabajo sea autocontenido (véase Peleg y Sudholter, 2003 para un estudio más
detallado). En la Sección 3 describimos y presentamos algunos resultados rela-
tivos a los juegos del aeropuerto. Y por último, en la Sección 4, presentamos las
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principales ideas sobre juegos de autopista que aparecen en Mosquera y Zarzuelo
(2009).

2. Nociones de Teoría de Juegos Cooperativos
Un juego de coste con utilidad transferible (juego de coste TU) es un par

(N, c) con N = {1, . . . , n}, n ∈ N, representando el conjunto de jugadores y
c : 2N −→ R es la función característica del juego donde c(∅) = 0 y, para
cada coalición ∅ 6= S ⊆ N , c(S) representa el coste que tendrían que pagar los
jugadores de S si deciden cooperar entre ellos. Decimos que un juego de coste
TU es monótono si el coste de una coalición es mayor o igual que el coste de
cualquiera de sus subcoaliciones. Decimos que un juego de coste TU es subaditivo
si el coste de una coalición es menor o igual que la suma de los costes de cualquier
partición de dicha coalición. Decimos que un juego de coste TU es cóncavo si el
coste que aporta un jugador a una coalición es mayor cuánto más pequeña es la
coalición. Así, los jugadores tendrán más incentivos a unirse a la coalición a la
que menor coste aporten, es decir, a la gran coalición N .

Uno de los principales objetivos de la teoría de juegos de coste TU es proponer
repartos del coste total c(N) generado por la cooperación de todos los jugadores
de forma que se cumplan ciertas propiedades de estabilidad o justicia. Formal-
mente, se desea encontrar un vector de números no negativos x ∈ Rn

+ tal que
x(N) =

∑n
i=1 xi = c(N). Decimos que un reparto es individualmente racional si

xi ≤ c(i) para todo i ∈ N . El conjunto de repartos individualmente racionales
se conoce con el nombre de conjunto de imputaciones y se denota por I(N, c).
Decimos que un reparto es coalicionalmente estable si x(S) =

∑
i∈S xi ≤ c(S)

para todo ∅ 6= S ⊆ N . De�nimos el núcleo de un juego de coste TU como el
conjunto de repartos coalicionalmente estables,

C(N, c) =
{
x ∈ Rn

+

∣∣ x(N) = c(N), x(S) ≤ c(S) para cada S ⊂ N
}

.

Nótese que, dado un x ∈ C(N, c), c(N)− c(N \ {i}) ≤ xi ≤ c(i).
Debido a un resultado que aparece en Shapley (1971) y en Ichiishi (1981), el

núcleo de juegos de coste TU cóncavos es siempre no vacío y por tanto siempre
podemos encontrar repartos coalicionalmente estables. Un reparto que siempre
está en el núcleo cuando el juego es cóncavo es el conocido como valor de Shapley
(Shapley, 1953). Dado un juego de coste TU (N, c), el valor de Shapley es una
regla de reparto que para cada juego (N, c) propone que el jugador i ∈ N debe
de asumir el coste dado por

Φi(N, c) =
∑

S⊆N\{i}

|S|!(|N | − |S| − 1)!
|N |! (c(S ∪ {i})− c(S)),

donde |S| denota el número de jugadores de una coalición S ⊆ N .
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Una interpretación que se le puede dar al valor de Shapley es la siguiente:
supongamos que los jugadores van llegando a un punto de encuentro en un orden
determinado y a cada uno se le va asignando el coste que aporta a la coalición
de jugadores que han llegado antes que él. Si hacemos esto con todos los posibles
ordenes de llegada y los consideramos todos equiprobables obtenemos el valor de
Shapley. Una revisión de sus propiedades puede encontrarse en Winter (2002)
y de los campos de aplicación de este valor puede encontrarse en Moretti y
Patrone (2008). El principal problema que tiene el valor de Shapley es que su
coste computacional aumenta exponencialmente con el número de jugadores.

Otra regla de reparto interesante para juegos de coste TU es el valor de
compromiso (Tijs, 1981). Esta regla se de�ne como el único reparto que está
en la recta que une un reparto de utopía y el reparto de mínimos derechos.
El valor de utopía se de�ne como lo que el jugador aporta a la gran coalición,
Ui(N, c) = c(N)− c(N \ {i}), y el mínimo derecho se de�ne como lo mejor que
puede obtener el jugador i si al resto de jugadores se les concede su valor de
utopía, mi(N, c) = mı́nS⊆N\{i}{c(S ∪ {i})−

∑
j∈S Uj(N, c)}.

El nucleolo (Schmeidler, 1969) es otra regla de reparto para juegos de coste
TU. Informalmente, el nucleolo es un reparto que trata de maximizar la �sa-
tisfacción� de las coaliciones menos satisfechas con el reparto propuesto. Una
buena propiedad de esta regla de reparto es que, si el núcleo del juego es no
vacío, entonces el nucleolo es su centro �lexicográ�co� y, por lo tanto, es estable.
A continuación presentamos su de�nición formal.

Sean (N, c) un juego de coste TU, S ⊆ N y x ∈ Rn un reparto cualquiera. El
exceso e(S, x) de la coalición S en el reparto x viene dado por e(S, x) = c(S)−
x(S). Cuanto más grande es e(S, x), más satisfecha está la coalición S con el
reparto asignado x ya que paga menos. De�nimos θ(x) ∈ R2n como el vector que
se obtiene al ordenar de forma no decreciente los excesos de todas las coaliciones
de N en el reparto x. Sean u, v ∈ R2n , se dice que u es lexicográ�camente más
grande o igual que v si u = v o si existe un índice s ∈ {1, . . . , 2n} tal que uk = vk

para todo k ∈ {1, . . . , s− 1} y us > vs. Lo denotaremos por u ≥L v.
Si I(N, c) 6= ∅, el nucleolo de (N, c) se de�ne como

ν(N, c) = {x ∈ I(N, c) | θ(x) ≥L θ(y) para todo y ∈ I(N, c)} .

Se puede probar que el nucleolo está formado por un único punto (véase Peleg
y Sudholter, 2003). Entonces, el nucleolo es la única imputación que lexicográ�-
camente maximiza θ(x) sobre el conjunto de imputaciones. Una recopilación de
sus propiedades puede encontrarse en Maschler (1992).

3. El problema del aeropuerto
En esta sección recopilamos algunos resultados relativos al problema del ae-

ropuerto (Littlechild y Owen, 1973). Consideremos un conjunto �nito M que
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representa el conjunto de los diferentes tipos de aviones. Cada tipo de avión
` ∈ M necesita una pista para realizar sus operaciones de aterrizaje y despegue
valorada en d` unidades, d` > 0. Sin pérdida de generalidad podemos suponer
que d1 < d2 < . . . < dm. Además, cada tipo de avión ` ∈ M declara que va a
realizar N` operaciones.

¾Cómo repartir el coste de construcción de la pista entre las distintas opera-
ciones? Un primer intento para abordar este problema fue propuesto por Baker y
Associates (1965) y Thompson (1971). En ambos trabajos se propone la siguiente
regla de reparto.

Dividir el coste de construcción de la pista de aterrizaje corres-
pondiente a los aviones de tipo más pequeño entre todas las opera-
ciones.

Dividir el incremento del coste de construcción de la pista de
aterrizaje que supone habilitarla para aviones que son del segundo
tipo más pequeño, entre todas las operaciones que requieren al menos
una pista de aterrizaje con esa longitud.

Proceder de este modo hasta llegar al incremento del coste que
supone la ampliación de la pista para que los aviones de mayor ta-
maño puedan realizar una operación si se había construido adecuada
a las necesidades de los aviones del segundo tipo más grande. En este
caso, dividir el incremento del coste entre el número de operaciones
que realizan los aviones de mayor tamaño.

Una forma alternativa de abordar el problema es utilizar herramientas de
Teoría de Juegos. A continuación exponemos el modelo de juego de coste TU
propuesto por Littlechild y Owen (1973). El juego de coste TU asociado a un
problema del aeropuerto está dado por (N, c), donde N =

⋃
`∈M N` y la función

característica está dada por c(S) = diS
, con iS = máx{l ∈ M | N` ∩ S 6= ∅}. El

valor que la función característica asigna a una colección de movimientos es el
coste de construcción de una única pista con la mínima longitud necesaria para
que puedan realizarse todos esos movimientos. A continuación presentamos un
ejemplo.

Ejemplo 3.1. Consideremos 3 tipos de aviones con costes d1 = 10, d2 = 16,
d3 = 20 y supongamos que el conjunto de operaciones de cada tipo de avión es
N1 = {1}, N2 = {2, 3}, y N3 = {4}. El juego del aeropuerto asociado está dado
por (N, c) con N = {1, 2, 3, 4} y la función característica está dada por c(∅) = 0
y

c(1) = 10,

c(2) = c(3) = c(1, 2) = c(1, 3) = c(2, 3) = c(1, 2, 3) = 16,

c(4) = c(1, 4) = c(2, 4) = c(3, 4) = c(1, 2, 4) = c(1, 3, 4) = c(2, 3, 4) = c(N) = 20.
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El juego que se asocia a un problema del aeropuerto presenta propiedades de
interés como muestra el siguiente resultado.

Proposición 3.1. El juego TU asociado a un juego del aeropuerto es subaditivo,
monótono y cóncavo.

El valor de Shapley del juego de coste TU asociado a un problema del aero-
puerto se calcula de modo sencillo. La expresión ha sido obtenida por Littlechild
y Owen (1973) y la presentamos a continuación.

Teorema 3.1. Dado un problema del aeropuerto (M, {N`}`∈M , d) y su juego de
coste TU asociado (N, c), el valor de Shapley asigna a cada j ∈ N el valor

Φj(N, c) =
∑̀

k=1

dk − dk−1

rk
,

si j ∈ N` con ` ∈ M , siendo d0 = 0 y rk =
∑m

`=k|N`|, para cada k ∈ M .
Obsérvese que dado un tipo de avión ` ∈ M , se veri�ca que las operaciones
correspondientes pagan lo mismo, a saber

Φi(N, c) = Φj(N, c) = ϕ`,

para cualquier i, j ∈ N`. Además, el valor se puede calcular como

ϕ` = ϕ`−1 +
d` − d`−1

r`
,

si ` ≥ 1, siendo ϕ0 = 0 y d0 = 0.
Pues bien, el valor de Shapley del juego asociado al problema del aeropuerto

coincide con la regla de reparto del coste de construcción propuesta por Baker
y Associates (1965) y Thompson (1971).

En el Ejemplo 3.1, se obtiene

Φ1(N, c) = 2.5, Φ2(N, c) = Φ3(N, c) = 2.5+6/3 = 4.5, Φ4(N, c) = 4.5+4 = 8.5.

En el caso del juego del aeropuerto el nucleolo puede calcularse de modo
recursivo de acuerdo a la fórmula obtenida por Littlechild (1974).

Teorema 3.2. Dado un problema del aeropuerto (M, {N`}`∈M , d) y su juego de
coste TU asociado (N, c), el nucleolo asigna a cada agente i el valor

νi = γk, para cualquier i ∈ ⋃
`k−1<`≤`k

N`, con k = 1, . . . , k′,

donde γk está de�nido por

γk = mı́n
{

mı́n
`k−1+1≤`≤m−1

{
d` − d`k−1 + γk−1

s` − s`k−1 + 1

}
,
dm − d`k−1 + γk−1

sm − s`k−1

}
, (3.1)
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siendo `k el mayor índice donde se alcanza el mínimo en la Ecuación (3.1),
d0 = γ0 = `0 = s0 = 0, s` =

∑`
j=1|Nj | y `k′ = m.

Veamos en el Ejemplo 3.1 como se distribuye el coste de acuerdo con el
nucleolo. Aplicando el procedimiento descrito en el Teorema 3.2 y tomando d0 =
γ0 = `0 = s0 = 0, entonces,

γ1 = mı́n
{

mı́n
{

10
2

,
16
4

,
16
4

}
,
20
4

}
= 4.

Por tanto, `1 = 2, ν1 = ν2 = ν3 = 4. Además, γ2 = 20−16+4
4−3 = 8, `2 = 4. Por

tanto, el nucleolo está dado por ν(N, c) = (4, 4, 4, 8).
Obsérvese que no es necesario describir la función característica para obtener

el reparto del coste que proponen el valor de Shapley y el nucleolo. Pueden ob-
tenerse directamente a partir de los parámetros del problema inicial. De hecho
el reparto que propone el valor de Shapley coincide con el reparto que proponen
Baker y Associates (1965) y Thompson (1971) y con la regla secuencial de con-
tribuciones iguales (Moulin y Shenker, 1992). El reparto que propone el nucleolo
coincide con el reparto que propone la regla maximizadora del exceso.

El ejemplo anterior muestra que el reparto que propone el valor de Shapley y
el reparto que propone el nucleolo son diferentes. El estudio de las propiedades
que veri�ca una regla de reparto de costes es un tema de interés ya que permite
realizar comparaciones entre reglas de reparto. En el trabajo de Thomson (2007)
aparece una revisión amplia de reglas de reparto de coste y de las propiedades
utilizadas para su caracterización en el contexto de los problemas del aeropuerto.

4. El problema de autopista
Una generalización de los problemas del aeropuerto son los problemas de

autopista de�nidos en Mosquera y Zarzuelo (2009). A continuación describiremos
las principales características de estos problemas y cómo se podrían abordar.

Como ya se ha indicado en la introducción, en una autopista existen distintos
puntos de entrada y salida. Los distintos viajes que se pueden realizar en la auto-
pista están delimitados por un punto de entrada y un punto de salida. Además,
estos puntos de entrada, considerados �ordenadamente�, dividen a la autopista
en un conjunto de tramos indivisibles. Con el �n de sufragar los distintos costes
derivados de la construcción de la autopista (entre otros costes), la concesionaria
de la autopista cobra una tasa o peaje por cada viaje que se realiza dentro de la
autopista. Uno de los muchos problemas a estudiar es cómo asignar esta tasa. En
Mosquera y Zarzuelo (2009) se intenta dar respuesta a este problema utilizando
herramientas de Teoría de Juegos Cooperativos.

Para simpli�car el problema vamos a suponer que la autopista es lineal,
es decir, existen dos puntos extremos unidos por la autopista pero no existen
rami�caciones. Asumiremos también que la dirección en la que se realizan los
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viajes no es importante.
Como ejemplo de una autopista en estas condiciones tomemos el trozo de

la autopista AP-9 que une A Coruña con Vigo, y por simplicidad tomemos los
puntos de entrada y salida que se marcan en la siguiente �gura.

A Coruña Vigo

Sa
nt
ia
go

de
C
.

P
ad

ró
n

P
on

te
ve

dr
a

1 2 3 4 5

Figura 1: Autopista A Coruña-Vigo.

Un problema de autopista se puede representar por una 4-tupla (N, M, C, T )
dónde N es el conjunto de los distintos viajes que se realizan por la autopista,
M = {t1, . . . , tm} es el conjunto completamente ordenado de tramos de los que
consta la autopista (t1 ≤ · · · ≤ tm), C : M −→ R++ es la función de coste que
representa el coste de sufragar cada tramo y T : N −→ 2M es una función que a
cada viaje le asigna los tramos de autopista que realiza, de tal forma que cada
viaje utiliza un conjunto de tramos de autopista consecutivos y cada tramo de
autopista es usado por al menos 2 viajes.

El problema que surge es: ¾cómo deberíamos asignar los peajes a los viajes?
Una primera aproximación a este problema podría ser utilizando:

1. un reparto igualitario: el coste de cada tramo se reparte igualitariamente
entre el número de viajes que lo usan, al igual que Baker y Associates
(1965) y Thompson (1971) proponen para problemas del aeropuerto, o

2. un reparto proporcional : cada viaje tiene que pagar una parte del coste
total que es proporcional al coste que tendría que pagar si ese fuese el
único viaje de la autopista.

Sin embargo, como ya se ha mencionado, la Teoría de Juegos proporciona
herramientas para resolver este problema de reparto de costes. Asociado a cada
problema de autopista (N, M,C, T ) se de�ne el juego de autopista como el juego
de coste TU (N, c) con

c(S) =
∑

t∈T (S)

C(t) para cada S ⊆ N,

donde T (S) = {t ∈ M | t ∈ T (i) para algún i ∈ S} es el conjunto de tramos que
utilizan los viajes de la coalición S. Así, c(S) representa el coste que la coalición
de viajes S tiene que pagar si la autopista está formada sólo por los tramos de
T (S) y esos viajes son los únicos que se realizan sobre esa parte de la autopista.

La siguiente proposición muestra algunas de las propiedades de esta clase de
juegos.
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Proposición 4.1. Sea (N,M,C, T ) un problema de autopista. El juego de au-
topista asociado (N, c) es subaditivo, monótono y cóncavo.

El siguiente resultado nos indica que, para el caso de los juegos de autopista,
tanto el valor de Shapley como el valor de compromiso tienen interpretaciones
intuitivas y sus expresiones son sencillas, evitando así su complejidad compu-
tacional. Estas reglas de reparto coinciden con las reglas de reparto de�nidas
directamente sobre el problema de autopista.
Teorema 4.1. Dado un problema de autopista (N,M,C, T ) y su juego de au-
topista asociado (N, c),
(i) el reparto igualitario de (N, M,C, T ) coincide con el valor de Shapley de

(N, c),

(ii) el reparto proporcional de (N, M,C, T ) coincide con el valor de compromiso
de (N, c).

Veamos que ocurre con el nucleolo. Aunque su cálculo no siempre es sencillo,
existen clases de juegos para las que se puede encontrar un procedimiento simple
que nos proporcione su valor. Este es el caso de la clase de juegos de autopista.
Otro aspecto motivador para el uso del nucleolo como regla de reparto, es que
esta regla se aplica en un caso real de autopista bastante vinculado al nuestro
(véase Luskin et al., 2001).

A continuación presentamos un algoritmo para el cálculo del nucleolo. Para
simpli�car la exposición del algoritmo vamos a suponer que existe un viaje desde
un extremo al otro de la autopista, es decir, existe i ∈ N tal que T (i) = M .
Decimos que una coalición S ⊂ N es relevante si existen aS , bS ∈ M tales que

S = {i ∈ N | aS ≤ t ≤ bS para cada t ∈ T (i)} .

Algoritmo para el cálculo del nucleolo
Sea (N,M,C, T ) un problema de autopista tal que |N | ≥ 3 y veri�cando

todas las suposiciones hechas. Sea (N, c) el juego de autopista asociado. El al-
goritmo que se propone es el siguiente:
Paso 0: Establecer (N0,M0, C0, T 0) = (N, M, C, T ) y ` = 0.

Paso 1: Buscar el conjunto de coaliciones relevantes RC`.

Paso 2: Calcular:

γ`(S) =

∑
a`

S≤t≤b`
S

C`(t)

|S|+ 1
para toda S ∈ RC`

δ` =
∑

t∈M` C`(t)
|N `|

λ` = mı́n{δ`, mı́n
S∈RC`

γ`(S)}.
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Paso 3: Si λ` = δ`, entonces el nucleolo es νi = λ para todo i ∈ N `. El algo-
ritmo se acaba.

Si λ` 6= δ`, entonces νi = λ para i ∈ Z` =
⋃

S∈RC`| γ`(S)=λ` S.
De�nir el problema de autopista reducido (N `+1,M `+1, C`+1, T `+1).
Establecer ` = ` + 1 e ir al Paso 1.

Para ver en detalle como se obtiene el problema de autopista reducido véase
Mosquera y Zarzuelo (2009). A grandes rasgos, los viajes de Z` pagan un peaje
igual a λ y abandonan la autopista. En el problema reducido, los tramos que
no están en T (Z`) no se ven afectados. Sin embargo, la suma de los costes
de los tramos de T (Z`) se reduce a λ = C(Z`) − |Z`|λ. Este coste tiene que
ser redistribuido entre los viajes restantes que utilizan alguno de los tramos de
T (Z`). Esto conduce a una rede�nición de los tramos dentro de T (Z`) (quizás
los nuevos tramos sean completamente diferentes a los tramos originales). En
términos de Teoría de Juegos, el juego asociado a este problema de autopista
reducido se corresponde con el juego reducido del juego de autopista original
(Davis y Maschler, 1965).

Nótese que, si se aplica este algoritmo a un problema de aeropuerto, se obtiene
el procedimiento iterativo descrito en el Teorema 3.2.

Al igual que ocurre con los juegos del aeropuerto, no es necesario conocer
la función característica del juego para calcular el valor de Shapley, el valor de
compromiso y el nucleolo.
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Abstract
Transfer function models are widely used in engineering and in eco-

nomics. In this article, an automatic procedure is proposed to identify
such models. The proposed procedure can directly handle nonstationarity,
outliers and other deterministic e�ects such as Trading Day or Easter. The
procedure is applied to one simulated series and one real series.
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1. Introduction
In economics and other disciplines investigators often employ transfer func-

tion models. In its simplest form, a transfer function model can be written
as

yt = C + ν(B)xt + nt, (1.1)

where yt is the output series or endogenous variable, xt is the input series or
exogenous variable, nt is the disturbance series that is uncorrelated with xt, ν(z)
=

∑∞
i=0 νiz

i is a �lter, usually rational, that is applied to the input xt, B is the
backshift operator, Byt = yt−1, and C is a constant. For example, when xt is
a leading indicator, an equation like (1.1) is often used by economists either to
describe the relationship between yt and xt, or to improve the forecasting per-
formance of yt, or both. The improvement in forecasting is particularly relevant
if the turning points of yt can be anticipated from those of xt.

The input variable, xt, in (1.1) is assumed to be strongly exogenous (Har-
vey, 1989, pp. 374�375). This means that xt can be treated as �xed and the
parameters in (1.1) can be estimated independently of the parameters in the
model followed by {xt} if {xt} is stochastic. Thus, even if {xt} is stochastic and
follows a well speci�ed model, the unknown parameters contained in the initial
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conditions to obtain the �ltered series zt = ν(B)xt must be estimated using the
model (1.1) and not the model followed by {xt}.

In this article, a new automatic procedure is proposed to identify transfer
function models. This procedure has been in use at the Ministry of Economics
and Finance of Spain for forecasting purposes for some time. It has been pro-
grammed by the author in MATLAB and the results so far are satisfactory.

The outline of the article is as follows. Section 2 brie�y reviews transfer func-
tion models. Section 3 describes the proposed automatic procedure to identify
transfer function models. In Section 4 we illustrate the proposed procedure with
one simulated and one real example.

2. Brief Review of Identifying Methods for Transfer
Function Models
In this section we brie�y discuss some of the most widely used methods to

identify transfer function models. These are the prewhitening method proposed
by Box and Jenkins (Box et al., 1994), the linear transfer function (LTF) method
proposed by Liu and Hanssens (1982), and the procedure proposed by Tsay
(1985).

Assuming an output variable, yt, and m input variables, x1t, . . . , xmt, a trans-
fer function model can be written as

yt = C +
ω1(B)
δ1(B)

x1t +
ω2(B)
δ2(B)

x2t + · · ·+ ωm(B)
δm(B)

xmt +
θ(B)
φ(B)

at,

where B is the backshift operator, Byt = yt−1,

ωi(B) = (ωi0 + ωi1B + ωi2B
2 + · · ·+ ωihiB

hi)Bbi

δi(B) = 1 + δi1B + · · ·+ δiriB
ri

φ(B) = 1 + φ1B + · · ·+ φpB
p

θ(B) = 1 + θ1B + · · ·+ θqB
q,

{at} is white noise, usually assumed to be i.i.d. and Gaussian with zero mean.
In addition, {at} and the {xit} are assumed to be mutually and serially uncor-
related. The polynomials φ(z) and θ(z) can have multiplicative form in case
seasonality is present.

The prewhitening method to identify transfer function models is described in
Box et al. (1994). This method has several drawbacks. For this reason, we will
consider in this article the identi�cation method proposed by Liu and Hanssens
(1982), known as linear transfer function (LTF), and also the procedure proposed
by Tsay (1985).

The LTF method is based on the following ideas. To simplify the notation,
suppose only one input in the transfer function equation and denote by ν(z) =
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ω(z)/δ(z) its �lter. Then, we can consider the approximation

ν(z) = ν0 + ν1z + ν2z
2 + · · · ,

and we can try to estimate the weights {νj} �rst. The whole procedure is as
follows:

1. Estimate the weights {νj} assuming some model for Nt in the transfer
function equation, yt = ν(z)xt +Nt. The model for Nt is usually an AR(1)
or, if there is seasonality, an AR(1) × AR(s), where s is the number of
seasons.

2. Identify a model for {Nt}.
3. Identify the polynomials ω(z) and δ(z) for the best approximation

ω(z)/δ(z) ' ν(z).

In practice, a �nite approximation for the �lter ν(z) is used, so that a model
of the form

yt = C + (ν0 + ν1B + ν2B
2 + · · ·+ νkBk)xt + Nt (2.1)

is considered. After steps 1 and 2, a generalization of the corner method (Be-
guin et al. 1980) is used to identify the polynomials ω(z) and δ(z) such that
ω(z)/δ(z) ' ν(z).

Tsay (1985) proposed as a �rst step in transfer function identi�cation to �t an
autoregressive vector model to the random vector formed with the output and all
of the inputs. In this way, a test of unidirectional causality can be implemented,
the number of lags in the approximation for the input �lters can be determined,
and the weights of the approximation can be estimated.

Based on the identi�cation and estimation of this autoregressive model, Tsay
(1985) proposed a method to identify the output model and �lters for the inputs.
These last �lters are also identi�ed using the corner method.

3. An Automatic Procedure to Identify Transfer Function
Models
To describe the procedure, suppose for simplicity that there is only one input.

Then, in the �rst stage of the procedure, we also use a model of the form (2.1)
to estimate the weights, {νi}, i = 1, . . . , k. However, instead of using an AR
model for Nt, we use an automatic ARIMA identi�cation procedure to identify
an ARIMA model for Nt. The automatic procedure is similar to the one used in
the program TRAMO (Gómez and Maravall, 1992) and has been programmed
by the author. This allows us to identify and estimate some deterministic e�ects
as well, like Easter e�ect, trading day e�ect, outliers, etc. In this �rst stage,
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the number of the �rst insigni�cant νi parameters is equal to the time delay
parameter, b, so that

ω(B) = (ω0 + ω1B + ω2B
2 + · · ·+ ωhBh)Bb.

In the second stage, we �rst reestimate the model without the �rst b insignif-
icant νi weights. Then, using the newly estimated weights, ν̂i, i = 0, 1, 2, . . . , k,
we use the method proposed by Schank (Schank, 1967) to estimate the coe�-
cients ωi and δi in

ν(z) =
ω0 + ω1z + ω2z

2 + · · ·+ ωhzh

1 + δ1z + · · ·+ δrzr
(3.1)

for several choices of h and r. More speci�cally, equating coe�cients in (3.1)
implies 



ν0

ν1 ν0

ν2 ν1 ν0

...
...

... . . .
νn νn−1 νn−2 · · · ν0

νn+1 νn νn−1 · · · ν1

...
...

...
...

...
νk νk−1 νk−2 · · · νk−n







1
δ1

δ2

...
δn




=




ω0

ω1

ω2

...
ωn

0
...
0




,

where n = max{h, r}, ωi = 0 if i > h and νi = 0 if i > r. To solve the previous
system, we �rst estimate the δi coe�cients by ordinary least squares using the
last part of the system, that is, those equations that have a zero on the right
hand side. Then, replacing in (3.1) the δi coe�cients with the estimated ones,
δ̂i, we set up a new system of linear equations to estimate the ωi coe�cients.
We could use the �rst n + 1 equations of the previous system to estimate the ωi

coe�cients. However, it would be desirable to use all the information contained
in the sample. This is done by expanding �rst

1/(1 + δ̂1z + · · ·+ δ̂rz
r) = 1 + γ1z + γ1z

2 + · · ·

and then equating coe�cients in

ν(z) = (ω0 + ω1z + ω2z
2 + · · ·+ ωhzh)(1 + γ1z + · · · )

until we get k + 1 equations. That is, we solve the linear system in the least
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squares sense



1
γ1 1
γ2 γ1 1
...

...
... . . .

γn γn−1 γn−2 · · · 1
γn+1 γn γn−1 · · · γ1

...
...

...
...

...
γk γk−1 γk−2 · · · γk−n







ω0

ω1

ω2

...
ωn




=




ν0

ν1

ν2

...
νn

νn+1

...
νk




.

Since the ωi and δi coe�cients are estimated by ordinary least squares in
Schank's method, we can identify the optimum h and r using some information
criterion, like AIC or BIC. More speci�cally, assuming 0 ≤ h, r,≤ 2, we compute
ωi and δi for all possible combinations of h and r and, for each combination, we
compute the errors ei = ν̂i − ν̃i, i = 1, 2, . . . , k, where ν̂i and ν̃i are the weights
obtained in the �rst stage of the procedure and the weights computed with the ωi

and δi coe�cients estimated for that combination, respectively. The criterion is
of the form Ch,r = ln(σ̂2) +C(k)(h+1+r), where σ̂2 = (1/k)

∑k
i=1 e2

i and C(k)
is some penalty term. We select h and r that minimize Ch,r. In the proposed
procedure, we use Corrected AIC as criterion because it seems to work better
than AIC or BIC in small samples.

In the third stage, we estimate the transfer function model identi�ed in the
previous two stages using maximum likelihood.

4. Examples
To illustrate the procedure, we �rst use a simulated series that follows the

model
(1−B)Yt = (3− 2B)(1−B)Xt−1 + (1− .7B)at,

where B is the backshift operator, Byt = yt−1, and has 130 observations. The
series is the series tf2, included in a collection of time series for research and
teaching that is distributed with the computer package SCA.

The automatic procedure correctly identi�es both, the model for Nt and the
�lter for the input. The estimated model is

(1−B)Yt = (2.97− 1.97B)(1−B)Xt−1 + (1− .6B)at.

In the second example, the aim is to forecast the Spanish Consumer Price
Index (SCPI), base year 2001, using two exogenous inputs that are believed to
have some information about SCPI. These are the Spanish Import Price Index for
Consumer Goods (base year 2000) and the Spot Prices of Crude Oil in pesetas of
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the Brent barrel. This last series is considered as deterministic and its forecasts
are the corresponding Futures Market Prices.

We �t a transfer function model to the logs of SCPI for the sample 1993:1�
2006:3. We use twelve lags of each input series in the �rst stage of the proposed
procedure. No delay parameter is identi�ed for any of the inputs and the iden-
ti�ed model for Nt is (0, 1, 0)(1, 1, 0)12. This last model is

∇∇12yt = (0.18 + 0.15B)∇∇12x1t +
0.01

1− 0.90B + 0.45B2
∇∇12x2t

+
1

1 + 0.41B12
at,

where x1t and x2t are the Spanish Import Price Index for Consumer Goods and
the Spot Prices of Crude Oil, respectively. The �t is good and there are no signs
of model inadequacy.
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Abstract
Collaborative project-based learning is a useful methodology, specially

suitable in the teaching philosophy promoted by the European Higher Edu-
cation Area. According to this methodology, the professor proposes the
students one or several real-world cases. Students must work cooperatively
in groups to seek solutions to the cases. In this way, collaborative active
learning takes place, students learn to learn and to apply the theory to
practical situations.

A pilot experience is presented consisting in the application of this
methodology to a Statistics undergraduate course in a Veterinary degree
programme. In this context, projects were proposed based on real cases.
The data were obtained from the research activities that take place at the
Faculty of Veterinary of the University of Extremadura. The results of
the experience show that this methodology is adequate to acquire several
important competences of the Veterinary degree programme.

Keywords: Collaborative Project Based Learning, Statistics Teaching.
AMS Subject classi�cations: 62-01, 97D40.

1. Introducción
La llegada de la nueva �losofía docente del Espacio Europeo de Educación Su-

perior (EEES), y con ella los créditos ECTS (European Credit Transfer System),
lleva consigo la adaptación de los planes de estudios y, lo que es más importan-
te, la sustitución del modelo tradicional de enseñanza/aprendizaje, en el que el
profesor es el actor principal, por una metodología basada en el aprendizaje, en
la que el estudiante adopta un papel activo.

El Aprendizaje Colaborativo Basado en Proyectos (ACBP) constituye una
herramienta muy útil para propiciar la implicación del estudiante. Por ello, este
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tipo de metodologías encaja perfectamente en la �losofía del EEES. Forma parte
de una metodología más general denominada Aprendizaje Basado en Problemas
que comenzó a aplicarse en el ámbito universitario en el campo de la Medicina
(véase Barrows y Tamblyn (1980)). En el ACBP, los profesores proponen uno o
varios casos, habitualmente inspirados en situaciones reales, que los estudiantes
deben resolver en grupo (véase, por ejemplo, Angurel y Ríos (2006), y Royo
(2006)). Los estudiantes incrementan su responsabilidad, ya que tienen que de-
cidir por sí mismos cómo afrontar los proyectos, deben de�nir el problema con
precisión, descubrir lo que necesitan saber, plani�car cómo buscarlo, localizar los
recursos y analizar la información que les ofrece la búsqueda, para construir su
propio conocimiento. En algunos casos, requieren de una acción tutorial, es decir,
cuando los estudiantes identi�can la necesidad de determinados aprendizajes, el
profesor puede orientarlos para que obtengan la información por sí mismos (véase
Duch et al (2001)). La metodología tradicional, por el contrario, se centraba en
la transmisión de un conocimiento idéntico a todos los estudiantes. Se considera
que las estrategias de ACBP proporcionan (entre otros) los siguientes bene�cios:

• Permite el desarrollo, por parte de los estudiantes, de habilidades y com-
petencias tales como: trabajo en equipo, aprendizaje autónomo, toma de
decisiones, plani�cación del tiempo, comunicación, etc. Estas habilidades
son esenciales en el ámbito profesional.

• Favorece la integración de la teoría y la práctica.

• Aumenta la motivación, porque obliga a los estudiantes a afrontar, ana-
lizar y solucionar problemas reales, y todo ello repercute en un mayor
rendimiento académico.

• Aumenta la autoestima. Los estudiantes están satisfechos de realizar algo
que tiene valor fuera del aula.

• Mejora la retención de conocimientos a largo plazo y la capacidad para
aplicarlos.

Como contrapartida, esta metodología requiere una mayor dedicación do-
cente. Además, el proceso de la evaluación por grupos es costoso en tiempo
y esfuerzo debido al reducido tamaño de éstos. Por último, se requieren aulas
más pequeñas que las habituales para el seguimiento de los alumnos y espacios
adaptados para el trabajo en grupo.

La experiencia que se presenta en este artículo ha sido desarrollada durante
el curso 2007/2008 y consiste en introducir el ACBP en la docencia de Esta-
dística Computacional, asignatura optativa que imparten miembros del área de
Estadística e Investigación Operativa en la Facultad de Veterinaria.
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El esquema del artículo se presenta a continuación. La sección 2 muestra el
contexto de la experiencia. En la sección 3, se expone el desarrollo de ésta, en-
marcándola dentro de la �losofía del EEES. La sección 4 presenta la valoraciones
de la experiencia. Finalmente, las conclusiones se presentan en la última sección.

2. Marco de la experiencia
Esta experiencia docente se ha desarrollado bajo unos condicionantes que

vienen determinados, fundamentalmente, por la asignatura, los estudiantes, los
profesores y los medios materiales.

2.1. La asignatura
La asignatura involucrada en este experimento ha sido Estadística Compu-

tacional, que es una optativa de primer y segundo ciclo en la titulación de Ve-
terinaria que tiene 1.5 créditos teóricos y 3 créditos prácticos. Se imparte en el
segundo cuatrimestre, como profundización de los métodos estadísticos apren-
didos en la asignatura troncal Matemáticas del primer cuatrimestre de primer
curso. Se recomienda haber cursado (y preferiblemente aprobado) la asignatura
Matemáticas antes de matricularse en la asignatura Estadística Computacional.
La asignatura tiene un límite de ochenta estudiantes.

El objetivo principal es que el estudiante utilice ordenadores para la resolu-
ción de problemas cientí�cos y que sea capaz de manejar un paquete estadístico,
aplicándolo al estudio de las relaciones entre variables observadas en los indi-
viduos de una o varias muestras. Los contenidos de Estadística, que se tratan
desde un punto de vista aplicado al ámbito veterinario, son: análisis descripti-
vo de datos, asociación entre variables cualitativas, comparación de dos medias
(caso dependiente e independiente), comparación de más de dos medias (caso
independiente) y regresión y correlación lineal.

Esta asignatura es propicia para realizar el experimento, ya que contiene
un alto grado de practicidad. La realización de proyectos en grupo supone un
efecto motivador para los estudiantes debido, fundamentalmente, a que permite
el trabajo con problemas reales de interés veterinario.

2.2. Los estudiantes
Los estudiantes que se matriculan mayoritariamente en esta asignatura pertene-

cen a segundo curso, seguidos de los de primero, tercero, cuarto y quinto. Este
patrón se suele repetir todos los cursos. Generalmente, los estudiantes deciden
cursar las asignaturas relacionadas con Matemáticas en los dos primeros cur-
sos académicos. No obstante, el número de matriculados suele ser superior al
límite de ochenta debido a que los estudiantes de programas de movilidad se
contabilizan aparte.

En general, los estudiantes están dispuestos a realizar las tareas que el profe-
sorado les plantea para alcanzar los objetivos, siempre que éstas sean valoradas
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positivamente en la cali�cación �nal.

2.3. Los profesores

Los dos profesores que han participado en esta experiencia pertenecen al
Área de Estadística e Investigación Operativa del Departamento de Matemáti-
cas y tienen una experiencia media de diez años en la impartición de docencia
relacionada con estadística. Ambos valoran positivamente la innovación docente
en general, y, en particular, el uso de nuevas tecnologías como herramientas para
la adquisición de las competencias de la titulación.

2.4. Los medios materiales

Los medios materiales utilizados han sido:

• Aula de ordenadores. Está dotada con veintiocho puestos con software
estadístico (licencia de campus de SPSS) y acceso a Internet.

• Aula de seminarios. Tiene una capacidad máxima para cinco estudiantes,
aunque su uso se ha restringido a reuniones con grupos de un máximo de
cuatro estudiantes.

• Campus virtual. Una parte de la comunicación profesor-estudiante se rea-
liza a través de esta plataforma de la Universidad de Extremadura basada
en MOODLE.

• Cañón de video. Se utiliza para la realización de las presentaciones de los
proyectos.

• Bibliografía. Los estudiantes han utilizado bibliografía de la Biblioteca de
la Universidad de Extremadura y de la Unidad de Matemáticas.

3. Desarrollo de la experiencia

3.1. Motivación

La realización de esta experiencia viene motivada fundamentalmente por dos
hechos. Por un lado, por la necesidad de adaptar el proceso de enseñanza/aprendi-
zaje de la Estadística a la �losofía del EEES y, por tanto, de elaborar nuevas
estrategias que permitan un cambio conceptual y no sólo un cambio nominal en
la docencia. Por otro lado, por el deseo de acercar el aprendizaje en el aula a la
realidad profesional en la que se desenvolverán los futuros egresados. La falta de
motivación de los estudiantes que cursan asignaturas de Matemáticas en titu-
laciones relacionadas con las Ciencias de la Salud está muchas veces provocada
por una conexión insu�ciente entre el aprendizaje en el aula y el mundo real.
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3.2. Objetivos y vinculación con las competencias
Ante cualquier actividad educativa es necesario, en primer lugar, establecer

los objetivos que se persiguen. Estos objetivos no sólo deben referirse a la adqui-
sición de conocimientos sino a un desarrollo integral del estudiante para adquirir
competencias correspondientes a la titulación.

A continuación se presentan las principales competencias del título (obtenidas
a partir del Libro Blanco de Veterinaria) con las que la asignatura tiene una
mayor conexión. Estas competencias se presentan según la numeración del Plan
de Adaptación al EEES de la Licenciatura en Veterinaria de la Universidad de
Extremadura:

31. Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos
profesionales del veterinario.

32. Trabajar en equipo, uni o multidisciplinar, y manifestar respeto, valoración
y sensibilidad ante el trabajo de los demás.

33. Mantener un comportamiento ético en el ejercicio de sus responsabilidades
ante la profesión y la sociedad.

34. Divulgar la información obtenida durante el ejercicio profesional del vete-
rinario de forma �uida, oral y escrita, con otros colegas, autoridades y la
sociedad en general.

35. Redactar y presentar informes profesionales, manteniendo siempre la con-
�dencialidad necesaria.

36. Buscar y gestionar la información relacionada con la actividad del veteri-
nario.

37. Conocer y aplicar el método cientí�co en la práctica profesional incluyendo
la medicina basada en la evidencia.

38. Saber obtener asesoramiento y ayuda profesionales.

39. Demostrar inquietud para saber usar herramientas básicas de informática.

41. Ser consciente de la necesidad de mantener actualizados los conocimien-
tos, habilidades y actitudes de las competencias profesionales mediante un
proceso de formación continuada.

Los objetivos y su vinculación con las competencias son:

1. Comprensión de la necesidad del uso de las herramientas informáticas en
las Ciencias de la Salud (39, 41).
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2. Utilización correcta y racional del software estadístico para el tratamiento
y análisis de datos (33, 37, 39, 41).

3. Interpretación estadística y clínica o epidemiológica de los resultados ob-
tenidos en aplicaciones reales (31, 33, 37).

4. Obtención de información relacionada con la actividad del veterinario (33,
36, 38, 39, 41).

5. Gestión de la información mediante el uso de hojas de cálculo y de gestores
de bases de datos (36, 39, 41).

6. Comunicación de los resultados y conclusiones mediante la realización de
informes y presentaciones (34, 35, 39).

7. Capacidad para el trabajo en equipo (32, 33, 38).

3.3. Planteamiento
Una vez decidida la utilización de técnicas de ACBP, es necesario establecer

cuántos y qué tipo de problemas se van a plantear a los estudiantes. Al tratarse
de una asignatura cuatrimestral, se decidió que los estudiantes se enfrentasen
a un único problema, pero de su�ciente entidad. Los proyectos debían ser tales
que cubrieran los aspectos principales de la asignatura y que permitieran al
estudiante alcanzar las competencias detalladas en la subsección anterior.

Una de las críticas más extendidas en el campo educativo universitario es la
excesiva abstracción de las actividades que se plantean. Con el �n de aumentar la
motivación se decidió plantear a los estudiantes casos reales. Se aprovechó la gran
cantidad y diversidad de datos que se obtienen a partir de las investigaciones
que se realizan en las distintas Unidades de la Facultad, para que los estudiantes
realizasen pequeños estudios que contuviesen análisis estadísticos. El objetivo
era desarrollar competencias útiles para su futuro ejercicio profesional.

El trabajo a realizar debía simular en su estructura y contenido a un pequeño
trabajo de investigación. Sin embargo, en ningún caso el objetivo era realizar un
verdadero estudio de investigación, ya que esto requeriría una especialización
que estaba fuera del alcance de los objetivos de este experimento.

Para abordar los proyectos, los estudiantes se dividieron en grupos de tres o
cuatro personas. Los estudiantes debían resolver los problemas por sí mismos en
su grupo, pero contando con la orientación del profesor. Para facilitar la inter-
acción profesores-estudiantes, se utilizó el Campus Virtual de la Universidad de
Extremadura (véase, por ejemplo, Badía y García (2006), para una descripción
de la incorporación de las Tecnologías de Información y de las Comunicaciones
en la Educación Superior y su relación con el aprendizaje basado en proyectos).
Los estudiantes podían recabar la información necesaria para la resolución del
problema por cualquier medio virtual o físico.
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Además, se plantearon tutorías ECTS para conocer el estado de la resolución
del proyecto. Bajo la denominación tutorías ECTS se encuentran las actividades
de seguimiento de los proyectos y orientación a los estudiantes que realizan los
profesores con cada grupo. En esta experiencia el número de tutorías ECTS
presenciales se �jó en dos obligatorias (una cuando consiguiesen los datos y otra
cuando se tuviese un borrador del informe) y tantas electrónicas o presenciales
como los grupos solicitasen.

Se decidió que en todas las reuniones de grupo se elaborase un acta que
recogiese las principales estrategias y decisiones adoptadas. Estas actas debían
re�ejar claramente la aportación parcial de cada miembro del equipo.

Una vez resueltos los casos, la presentación de los proyectos debía hacerse por
escrito y de forma oral. El informe escrito debía ajustarse a un formato típico
de revista cientí�ca: título, autores, resumen, palabras clave, texto, agradeci-
mientos, referencias y apéndices. La presentación oral constituía la defensa del
proyecto. Ésta se planteó como una sesión de un máximo de cincuenta minutos
divididos de la siguiente forma:

• Presentación con transparencias. Se trataba de una exposición del proyecto
mediante una presentación en PowerPoint utilizando el cañón de video. La
presentación tenía una duración máxima de veinte minutos y cada estu-
diante se haría cargo de una parte de ésta.

• Debate con los profesores sobre el proyecto durante un máximo de quince
minutos.

• Defensa del proceso de realización del proyecto con comentarios sobre las
actas de las reuniones durante un tiempo máximo de quince minutos.

3.4. Evolución de la experiencia
El experimento con estudiantes comenzó en la primera semana del segundo

cuatrimestre del curso académico 2007/2008. No obstante, la preparación de éste
se realizó con varios meses de antelación. Se decidió dedicar una parte de las
clases teóricas a comentar aspectos relacionados con los proyectos. Los aspectos
particulares se dejaron para las tutorías tradicionales (presenciales o virtuales)
y las tutorías ECTS.

En la primera sesión del curso se explicó el procedimiento que se debía seguir
y los profesores dieron a los estudiantes la opción de crear grupos de tres o cuatro
personas. La mayor parte de los estudiantes formaron grupos entre ellos y los
profesores formaron grupos con el resto de los estudiantes. En total se formaron
veintiún grupos (dieciocho grupos de cuatro estudiantes y tres grupos de tres
estudiantes).

En la información suministrada por los profesores se presentaban algunas
posibilidades de obtener datos veterinarios para la realización del proyecto. Los
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grupos debían recoger los datos y plantear el problema. Diecinueve grupos con-
siguieron los datos a través de los departamentos de la Facultad, mientras que
los dos restantes los consiguieron a través de Internet. La recogida de datos fue
lo que más trabajo costó a los estudiantes, ya que se debían ajustar a algunos
de los procedimientos que se estudian en la asignatura.

Durante la primera semana de abril se convocó a los grupos para la primera
tutoría ECTS (con una duración media de treinta minutos). La asistencia fue
obligatoria y en ella los estudiantes discutieron con los profesores sobre los datos
y los procedimientos que pretendían aplicar. Únicamente tres grupos presentaron
datos que no eran apropiados para el objetivo propuesto. Cuando recogieron
nuevos datos, se les volvió a citar para otra tutoría ECTS. La segunda ronda
de tutorías ECTS se realizó entre la primera y segunda semana de mayo y las
sesiones tuvieron una duración media de cuarenta minutos. En ellas se discutió
sobre la base del borrador. Cuatro grupos tenían errores importantes que debían
subsanar. A estos cuatro grupos se les convocó a otra tutoría ECTS.

Finalmente, en la última semana de mayo se realizó la evaluación siguiendo
lo establecido en la subsección anterior. Con dos días laborables de anterioridad
a la fecha de la exposición, los estudiantes habían entregado el informe a los
profesores para su revisión. La duración media de las sesiones de evaluación fue
de 35 minutos.

En la siguiente sección, se presenta la valoración del experimento junto con las
mejoras previstas para la realización de proyectos en el próximo curso académico.

4. Valoración de la experiencia
En primer lugar se presentan los resultados de una encuesta de opinión reali-

zada de manera voluntaria a los estudiantes que participaron en el experimento.
Las respuestas se basan en una escala ordinal (R1= nada, R2= poco, R3= algo,
R4= bastante, R5= mucho) para las seis primeras cuestiones y en escalas cuan-
titativas para las dos últimas. Las cuestiones en forma de a�rmaciones que se
plantearon fueron las siguientes:

C1. Conozco la �losofía del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

C2. Este tipo de proyecto se ajusta a la �losofía del EEES.

C3. La realización del proyecto te ha ayudado a comprender mejor la necesidad
de la utilización de técnicas estadísticas en las Ciencias Veterinarias.

C4. La realización del proyecto te ha ayudado a tener una mayor capacidad de
comunicar resultados mediante informes y presentaciones.

C5. La realización del proyecto te ha ayudado a tener una mayor capacidad de
trabajo en equipo.
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C6. El sistema de defensa del proyecto te parece adecuado.

C7. Indica el número aproximado de horas que has dedicado al proyecto

C8. Indica qué cali�cación (de 0 a 10) darías a la metodología ACBP.

La encuesta fue realizada por 63 estudiantes, y los resultados (en porcentajes)
de las seis primeras cuestiones se presentan en la siguiente tabla:

C1 C2 C3 C4 C5 C6
R1 31.7 14.3 1.6 0.0 0.0 0.0
R2 30.2 9.5 7.9 3.2 9.5 9.5
R3 25.4 19.0 28.6 42.9 38.1 42.9
R4 11.1 30.2 49.2 49.2 44.4 41.3
R5 1.6 1.6 12.7 4.8 7.9 6.3
N.C. 0.0 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0

Las dos primeras cuestiones van dirigidas a obtener información sobre el
grado de conocimiento del alumnado sobre el EEES y si reconocen que el proyecto
realizado se ajusta a esa �losofía docente. Los resultados re�ejan un alto grado
de desconocimiento sobre este tema. En la tercera cuestión es destacable que más
del 60% de los estudiantes respondieron que les parecía que el proyecto les había
ayudado bastante o mucho a comprender mejor la necesidad de la estadística en
las Ciencias Veterinarias. Éste era uno de los objetivos del proyecto. En cuanto
a las cuestiones sobre comunicación de resultados y trabajo en equipo, ambas
arrojan resultados similares. En ambos casos las respuestas bastante y mucho
superan el 50%.

A la cuestión sobre el número de horas de dedicación al proyecto contestaron
60 estudiantes. Los resultados obtenidos se resumen en el siguiente grá�co:
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Se destaca la gran variabilidad de horas dedicadas al proyecto. Éste es un
aspecto fundamental, ya que proporciona información muy valiosa sobre la dedi-
cación del estudiante de cara a la estimación de créditos ECTS. Esta variabilidad
puede deberse principalmente a cuatro causas:

• la di�cultad de algunos grupos para encontrar datos adecuados.

• la alta calidad de algunos trabajos en contraposición con la menor calidad
de otros.

• la diferencia entre la dedicación dentro los miembros de cada grupo.

• la posibilidad de una estimación incorrecta de las horas de dedicación por
parte de algunos estudiantes.

Suponiendo que la estimación de las horas fuese correcta y utilizando la me-
diana (16 horas) en lugar de la media (19.38 horas) como cantidad de referencia,
la asignatura constaría de 15 horas teóricas, 24 horas de prácticas de ordenador,
1.75 horas de tutorías ECTS y evaluación, y 16 horas de dedicación no presen-
cial. Esto equivale a un tiempo total de trabajo del estudiante de 56.75 horas,
es decir, 2.27 créditos ECTS. En la actualidad la asignatura tiene 4.5 créditos
no europeos. Por tanto, la presencialidad se ha reducido de 45 horas a 40.75.

En cuanto a la dedicación de los profesores, se tienen 15 horas de teoría, 72
horas de prácticas de ordenadores (24 horas por tres grupos de 27 estudiantes)
y 73.5 horas de tutorías ECTS y evaluación (1.75 horas por 21 grupos por 2
profesores). Las consultas realizadas en tutorías tradicionales (presenciales y
virtuales) se han estimado en 20 horas y la preparación de las distintas sesiones
en 12 horas. Por tanto, se tienen 160.5 horas de dedicación en las aulas y 32
horas de tutorías tradicionales y preparación. Esta asignatura tiene asignadas
15 horas de teoría y 90 horas de prácticas de ordenador (2 horas semanales por 15
semanas por 3 grupos), lo que suponen 105 horas de trabajo del profesorado. La
diferencia entre lo realizado y lo asignado es de 55.5 horas (contando únicamente
la dedicación en las aulas). Al ser un experimento piloto los dos profesores han
asistido a las tutorías ECTS de todos los grupos, pero esto es innecesario y la
diferencia entre lo que se asigna y lo que se realiza se podría reducir a 18.75
horas. En este tipo de metodología, hay que estudiar detenidamente el posible
incremento de carga docente que puede suponer su aplicación.

La última cuestión solicita una cali�cación de 0 a 10 para la experiencia.
Se presenta un grá�co con las cali�caciones. Se puede observar que únicamente
3 estudiantes otorgan a la experiencia una cali�cación inferior a 5 (de 60 que
contestaron a esta cuestión). La media es 7.03 y la mediana 7. Se consideran
unas cali�caciones muy positivas teniendo en cuenta el contexto en el que se
realiza la experiencia.
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Al �nal de la encuesta se dejó un espacio para incluir sugerencias. Un total
de 24 estudiantes realizaron alguna sugerencia. Las que más se repiten son: que
se amplíe el horario de libre disposición del aula de informática y que se controle
más el trabajo dentro de los grupos.

El primer problema corresponde al Centro y la solución puede estar cerca
debido al incremento reciente de aulas de informática. Con respecto a la segunda
sugerencia, una de las competencias que se deben alcanzar es la capacidad para
trabajar en equipo, uni o multidisciplinar, y manifestar respeto, valoración y
sensibilidad ante el trabajo de los demás. En este sentido, el profesor puede
orientar al grupo, pero éste es autónomo para llevar a cabo su trabajo. Sí es
tarea del profesor evaluar individualmente a los miembros del grupo. Esto se
ha realizado a través de las actas de las reuniones y a través de la exposición
oral mediante la respuesta a las cuestiones sobre el tema y el proceso de realiza-
ción del trabajo. Sin embargo, se puede y debe mejorar el proceso de evaluación
individual. Para ello se propone �jar una parte de la cali�cación �nal para las
tutorías ECTS y el resto para la defensa del proyecto. De esta forma no se dejaría
toda la cali�cación para la defensa del proyecto. También sería interesante incluir
una pregunta en la encuesta en la que se informe sobre el grupo al que pertenecen
para poder, a posteriori y sin in�uencia en la cali�cación, analizar con mayor
profundidad la dedicación de los estudiantes dentro de cada grupo.

La valoración global de la experiencia por parte de los profesores es también
positiva.

5. Conclusión
La metodología docente basada en el ACBP constituye una alternativa va-

liosa al método tradicional de enseñanza/aprendizaje y encaja perfectamente
en la �losofía del EEES. El estudiante es un sujeto activo dentro de su forma-
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ción, puesto que es él quien busca el aprendizaje que considera necesario para la
resolución de los problemas que se le plantean.

El ACBP también proporciona oportunidades para el aprendizaje interdis-
ciplinar, de manera que los estudiantes puedan aplicar e integrar el contenido
de diferentes asignaturas. Es especialmente recomendable para asignaturas de
Estadística Aplicada.

Por último, es deseable que el proceso se realimente de manera que en cada
curso académico se incorporen aspectos que permitan una mejora en el proceso de
elaboración de proyectos, y que se eliminen aquellos aspectos que no se consideren
de interés o que sean poco adecuados para los objetivos. Por tanto, se propone
un modelo dinámico y �exible.

Referencias
[1] Angurel, L. A., y Ríos, R. (2006). Aprendizaje basado en proyec-

tos aplicado a la asignatura Deformación y Fractura de Materiales
de uso en Ingeniería. En http://www.unizar.es/eees/innovacion06/
COMUNIC_PUBLI/BLOQUE_II/CAP_II_3.pdf.

[2] Badía, A., y García, C. (2006). Incorporación de las TIC en la enseñanza y
el aprendizaje basados en la elaboración colaborativa de proyectos. Revista
de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 3, 42-54.

[3] Barrows, H. S., y Tamblyn, R. M. (1980). Problem-Based Learning: An Ap-
proach to Medical Education, Springer, New York.

[4] Duch, B. J., Groh, S. E., y Allen, D. E. (2001). The power of problem based
learning, Sterling.

[5] Royo, A. C. (2006). Aprendizaje basado en proyectos en
la asignatura de O�cina Técnica de Ingeniería Técnica In-
dustrial. En http://www.unizar.es/eees/innovacion06/
COMUNIC_PUBLI/BLOQUE_II/CAP_II_5.pdf.

Acerca de los autores
Carlos Javier Pérez Sánchez es Doctor en Ciencias (Matemáticas) por la
Universidad de Málaga y profesor del Departamento de Matemáticas de la Uni-
versidad de Extremadura. El proceso de adaptación al Espacio Europeo de Edu-
cación superior ha despertado su interés por la innovación docente. Su investi-
gación se ha centrado en diversos aspectos de la inferencia y decisión Bayesianas
como, por ejemplo, simulación estocástica, robustez o análisis de mixturas �nitas
de distribuciones. Actualmente está interesado en el análisis bayesiano de datos
categóricos mal clasi�cados.



128 C.J. Pérez Sánchez, A. Ramos Cantariño

Alfonso Ramos Cantariño es profesor Contratado Doctor en el Departamento
de Matemáticas de la Universidad de Extremadura. Imparte docencia en la Es-
cuela Politécnica y en la Facultad de Veterinaria en las titulaciones: Diplomatura
en Estadística y Licenciatura en Veterinaria. Su principal línea de investigación
se desarrolla dentro del contexto general de la Teoría sobre Procesos Estocásticos
y, más concretamente, en Modelización a través de Procesos de Rami�cación.



Boletín de Estadística e Investigación Operativa
Vol. 25, No. 2, Junio 2009, pp. 129-139

Historia y Enseñanza

The beginnings of the O�cial Statistic in the Iberian
Peninsula

Ma Carmen Escribano Ródenas and Gabriela M. Fernández Barberis
Departamento de Métodos Cuantitativos

Universidad CEU San Pablo
B escrod@ceu.es, ferbar@ceu.es

Abstract
In the Iberian Peninsula, Spain and Portugal make common cause with

the History of the Science and in special in the History of the Statistics.
In both countries, there exists an astonishing parallelism in the creation of
the diverse o�cial institutions which control the O�cial Statistical Science.
Portugal, by several causes, has headed the process sometimes.

The �rst Statistical O�cial Institution in the Iberian Peninsula was
created in Portugal (1841) and it was the Section of Statistics and To-
pography. In Spain, it would wait �fteen years; in 1856 it was created
the General Commission of Statistics in the Kingdom, comparable with
its similar in Portugal.

In relation with the Statistics, the History of Spain and Portugal is in
parallel between them and to have knowledge of it will help researchers to
put together and to harmonize their own interests.
Keywords: Statistics, History, Spain, Portugal.
AMS Subject classi�cations: 62-03, 62A01.

1. Introducción
En la Península Ibérica, la Estadística no ha tenido un organismo o�cial que

la regulase hasta el siglo XIX, a pesar de haberse realizado registros estadísticos
en la práctica, casi desde el comienzo de la humanidad. Es obvio que en diver-
sas ocasiones se han realizado algunos censos bastante exhaustivos y precisos,
con datos recogidos incluso durante varios años1. Tanto en España2 como en

1Véanse como ejemplos el censo del Conde de Floridablanca en España de 1787, y la obra
de Pascual Madoz, el �Diccionario Geográ�co-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones
de ultramar�.

2Por ejemplo, se pueden considerar: la obra Teoría y práctica del comercio y marina de
Uztariz (1712-1717); el Catastro del Marqués de la Ensenada (incluye ideas para averiguar
el movimiento natural de la población) (1749-1753); el Censo de frutas y Manufacturas de
España e islas adyacentes (contiene datos sobre frutas y manufacturas de cada provincia,
precios, producción, cantidades consumidas, sobrantes, etc.)(1803); el Censo del Conde de
Aranda (1768); el Censo de Floridablanca (1787); y el Censo de Eugenio Larruga (1797)

c© 2009 SEIO
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Portugal3, con tan sólo remontarse al siglo XVIII, es posible encontrar datos
estadísticos �ables, aunque no tengan, ni la misma organización, ni el mismo
método de recogida, ni utilicen los mismos términos. La información que podría
considerarse estadística o cuantitativa era fragmentaria, irregular, subjetiva y
muchas veces expuesta a interpretaciones ambiguas y contradictorias. Sin em-
bargo, la necesidad de tener recogidos estos datos tanto en el campo comercial,
como tributario, obligaba a tener que intensi�car y fortalezar las distintas reco-
gidas de información, haciendo que se expandieran hacia la demografía y otras
áreas de la vida social y económica.

Tanto en España como en Portugal habrá que esperar hasta mediados del
siglo XIX para organizar o�cialmente la Estadística, con el consiguiente retraso
respecto de Europa4.

2. Nacimiento de organismos o�ciales de Estadística en
España

El comienzo de la Estadística o�cial en España se considera que tuvo lugar
en 18565 con la creación de la Comisión General de Estadística del Reino, con-
siderada por todos como la antigua precursora del actual Instituto Nacional de
Estadística (INE). Anteriormente, hubo algunos intentos, como por ejemplo el
realizado por D. Pedro López de Lerena, Secretario de Despacho de Hacienda,
quien había propuesto en 1789 crear una O�cina de Balanza, que no se fundó
hasta 1802, y que tuvo que cerrar con motivo de la invasión napoleónica.

Esta Comisión General de Estadística dio lugar a la creación de la Junta Ge-
neral (de Estadística), que posteriormente se convirtió en la Dirección General
Autónoma (de Estadística), que a su vez pasó al Instituto Geográ�co y Estadísti-
co. Luego se denominó sucesivamente, Dirección General de Estadística, Servicio
General de Estadística, Dirección General del Instituto Geográ�co, Catastral y
de Estadística, Subdirección General de Estadística, Jefatura del Servicio Na-
cional de Estadística, Dirección General de Estadística, hasta la creación por
�n en 1945 del INE6. Es importante tener en cuenta en este largo proceso, los
vaivenes políticos que sufrió España en el siglo XIX, así como la Guerra Civil7

3Se pueden considerar como ejemplos: el Censo de Población del Marqués de Abrantes
(1732); Balanças Gerais do Comércio do Reino de Portugal com os seus Domínios e com as
Naçoes Estrangeiras (1775); y el Censo de Población del Conde de Lindares (1801).

4Los primeros organismos o�ciales de Estadística se crean en Suecia en 1749, Francia 1800,
Alemania 1805, Holanda 1826, Austria 1829

5Real Decreto de 3 de noviembre de 1856, siendo Ramón María Narváez y Campos presi-
dente del Consejo de ministros, bajo el reinado de Isabel II.

6Véase el Resumen histórico de la Estadística en España, de Anselmo Sanz Serrano publi-
cado por el INE con ocasión del centenario de la creación de la Estadística o�cial en España
en 1956.

7Durante la Guerra Civil comienza a funcionar el denominado Servicio Sindical de Esta-
dística en coordinación con los Servicios de Estadística del Estado, dentro de la llamada zona
nacional.
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(1936-39) y postguerra, que sin lugar a dudas hacen que se produzca un retraso
considerable en las cuestiones de organización del Estado, afectando por tan-
to a la implantación o�cial de la Estadística y al desarrollo y consolidación de
organismos dedicados a ella.

Figura 1: Revista General de Estadística. Número 1, Marzo de 1862.

La ley de Estadística, aprobada el 31 de diciembre de 19458, creó el Insti-
tuto Nacional de Estadística, que con su correspondiente reglamento de 1948,
dio inicio a la Estadística actual, una nueva etapa de la Estadística o�cial que
reguló la actividad y funcionamiento del INE, así como las bases de los trabajos
estadísticos de los Ministros, de la Administración Local, de la organización Sin-
dical, y de otros organismos públicos. También se aseguró de la calidad y mejora
de las estadísticas al con�arlas a dos nuevos cuerpos especiales de funcionarios,
uno con titulación superior universitaria que se encargaría de la labor cientí�ca
y de dirección, y el otro de nivel medio que se encargaría de la ejecución técnica.
La misma ley creó también el Consejo Superior de Estadística con la misión de
dictaminar sobre la coordinación y el perfeccionamiento de las estadísticas ya
establecidas y sobre el planteamiento e implantación de las nuevas. Fue nombra-
do Director General del INE, D. José Luis de Corral Sáiz, en su primera etapa,
desde el 28 de febrero de 1946, hasta el 13 de diciembre de 1946, fecha en la que
le sucedió D. Emilio Jiménez Arribas.

3. Nacimiento de organismos o�ciales de Estadística en
Portugal
La primera institución estadística o�cial portuguesa fue la �Superintendência

Geral dos Contrabandos e Descaminhos dos Reais Direitos nestes Reinos e seus
Domínios�, siendo Contador General Mauricio José Teixeira de Morais. En 1815
se creó la �Comissão de Estatística e Cadastro do Reino�, dirigida por D. Marino

8Ley publicada en el B.O.E. del 3 de enero de 1946.
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Miguel Franzini9, pero habrá que esperar hasta 1841 para la creación, por decreto
de 30 de abril, de la �Inspecção-Geral de Obras Públicas, Secção de Estadística
e Topográ�ca�, siendo Ministro del Reino Rodrigo da Fonseca Magalhaes.

Por decreto de 8 de agosto de 1857, se crea en el seno del Ministerio de Obras
Públicas una �Comissão Central de Estadística do Reino�, con el propósito de
organizar la Estadística en toda la Administración pública portuguesa centrali-
zando los trabajos. El 28 de diciembre de 1864 se aprobó un decreto por el que
se crea el �Conselho Geral de Estadística do Reino�, presidido por el ministro de
Obras Públicas, y se le atribuyeron funciones de discusión y adopción de reglas
aplicables a los métodos de recogida de datos estadísticos, análisis, estudio y
comparación de resultados obtenidos en las diversas investigaciones estadísticas.
El reglamento del citado consejo se aprobó el 24 de abril de 1866, cuando se
constituyó de hecho el citado consejo.

En 1868, por decreto de 31 de diciembre, se reforma de nuevo el Ministerio
de Obras Públicas, Comercio e Industria, y por lo tanto, la Dirección General
de Comercio e Industria reparte la Estadística en dos Secciones. Sin embargo,
al año siguiente, el decreto de 16 de diciembre extingue el Consejo General de
Estadística del Reino, y constituye una nueva Comisión Central de Estadística.
En 1885, esta Comisión Central se completa con la creación, por decreto de 19 de
noviembre, de las �Comissões Distritais de Estadística�, con sede en las capitales
de distrito.

De nuevo, el decreto de 28 de julio de 1886 reorganiza la Estadística, divi-
diendo en tres secciones la Dirección General del Comercio e Industria creada
en 1859. Y otra vez, por decreto de 3 de febrero de 1887 se transforma la Co-
misión Central de Estadística en el �Conselho Superior de Estadística�. En este
decreto se inicia el principio de obligatoriedad de respuesta a todas las encuestas
estadísticas realizadas o�cialmente en Portugal.

En 1882, como consecuencia de los estudios realizados por una comisión que
iba a organizar los servicios o�ciales de estadística de Portugal, se aprueba el
decreto número 5 del 1 de diciembre, por el cual se reorganiza la Estadística
adoptando un criterio descentralizador.

En 1898, por una parte, se crea la �Direcção-Geral de Estatística e dos Pró-
prios Nacionais�, y por otra parte, se traslada la tutela hacia la Estadística, desde
el Ministerio de Obras Públicas hacia el Ministerio de Hacienda. Esta Dirección
General sufrió distintas modi�caciones en su denominación y funciones, hasta
que pasó a llamarse sólo �Direcção-Geral de Estadística� por el decreto dictato-
rial no 5.524, de 8 de mayo de 1911, con el que se reorganizaron las Direcciones
Generales del Ministerio de Finanzas.

De nuevo en 1920, por decreto no 6607 de 10 de mayo se organiza otra vez,
la supervisión de la Estadística nacional por el Consejo General de Estadística.

9Véase Nótulas Históricas em torno do sistema Estadístico Nacional, editado por el INE
de Portugal en 2001. Pág. 119.
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Este consejo sólo se reunió en dos ocasiones, en 1923 y 1926.
El año de 1929 tuvo mucha importancia en relación con la Estadística, pues

durante todo el año se promulgaron diferentes decretos en relación con la recogida
estadística de datos del comercio exterior, las estadísticas demográ�cas, servicio
de publicaciones de la Dirección General de Estadística, documentos o�ciales
de estadística y diversos procesos respecto al principio de autoridad estadística,
estableciendo las transgresiones y las respectivas penas.

Figura 2: Diário de Notícias, 24-5-1935

Por �n, bajo la tutela del Ministro de Finanzas se establecen por primera vez
en Portugal, los principios orientadores del Sistema Estadístico Nacional, creán-
dose en 1939 el Instituto Nacional de Estadística. Su primer Director General
fue el profesor Armando Rodrigues de Sttau Monteiro, que había sido Director
General de Estadística desde 1928 a 1935, y que además era catedrático de la
Facultad de Derecho, de la Universidad de Lisboa.

4. Los primeros libros de texto de Estadística y la
enseñanza
El primer tratado de Estadística editado en lengua española10 siempre se

ha dicho que es el del académico portugués nacido en Coimbra, Adrián Pereira
Forjaz de Sampaio, traducido por Vicente Díez Canseco en 1841, año en que
también se edita en Portugal por primera vez. Esta obra junto con �Elementos
de Economía Política�, también del mismo autor Sampaio, serán las bases de

10Juan Sánchez-Lafuente Fernández lo dice textualmente en su �Historia de la Estadística
como Ciencia en España (1800-1900)�, pág. 145.
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la obra del mismo autor �Elementos de Economía Política y Estadística�, que
se editó en Portugal en 1845, y se reeditó en distintas ocasiones (1852, 1856,
1858-9), y que en 1874 darían lugar a una nueva edición en dos tomos.

Sampaio fue el primer profesor que empezó la enseñanza de la Estadística en
Portugal en 1840, en la Universidad de Coimbra. La asignatura que él impar-
tía era Economía Política, que se daba en la Facultad de Derecho, de la citada
Universidad de Coimbra. La obra de Sampaio es un breve compendio de Esta-
dística destinado a los gobernantes y políticos. En el texto, atribuye al profesor
de Historia Achenwald, de la Universidad de Gottinga, el nombre y la ciencia de
Estadística en 1743, como ciencia de los Estados (statuum scientia). Este libro
de Sampaio es la descripción de un Anuario Estadístico de nuestros días, lo que
le con�ere un curioso grado de actualidad a pesar de su escritura romántica y
de su falta de método matemático, pues contiene las ideas primigenias y perma-
nentes de la Estadística como ciencia, sin olvidar que lleva escrito ciento sesenta
y siete años.

Figura 3: Portada de �Elementos de la Ciencia Estadística�, de A.P.Sampaio

En España, en 1844, José María Ibáñez publica el libro �Tratado Elemental
de Estadística, así en la parte �losó�ca y de teoría como en la aplicación de
sus principios en la práctica�, en dos tomos, con casi novecientas páginas, que
es considerado el primer tratado en lengua española, escrito por un español,
de esta ciencia. El malagueño José María Ibáñez fue el primer catedrático de
Estadística en la Real Sociedad Económica Matritense. Sin embargo, aunque ya
el informe Quintana de 1813 establecía una cátedra de Política y Estadística en
la Enseñanza Secundaria, es el Reglamento General de Instrucción Pública del
29 de junio de 1821 el que de nuevo vuelve a crear la Cátedra de �Economía
Política y Estadística� en todas las universidades de provincia. Es así que en
1850 ya se imparte �Estadística� en la Sección de Administración de la Facultad
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de Filosofía de la Universidad Central de Madrid, y �Geografía y Estadística�
en las Escuelas de Comercio, que en este momento no pertenecen aún al ámbito
universitario español.

Estas dos obras, la de Sampaio y la de Ibáñez, han sido consideradas los dos
primeros libros de texto de Estadística en España. Sin embargo, y gracias a D.
Javier Martín Pliego, ha llegado recientemente a nuestras manos una copia del
libro Lecciones de Estadística, redactadas por D. José Herrera Dávila y D. A.
Alvear, publicado en 1829 en la imprenta de D. Mariano Caro de Sevilla. Este
tratado sí que parece ser un primer libro de texto de Estadística en España,
siendo además uno de los títulos de la primera parte de una Colección sobre las
Ciencias, las Buenas Letras y las Nobles Artes11, como se indica en su interior.
En primer lugar, además del prólogo, donde se indica que la obra es una exposi-
ción de las principales nociones del Arte de formar el inventario de un Estado,
en la Introducción se parte de los denominados Estados y de lo que se llama Po-
lítica o arte de ordenar y gobernar. Las siguientes lecciones se titulan Elementos
y Reglas, Desarrollo práctico y preparatorio, Corografía, Etnografía y Nomogra-
fía. Para terminar están las lecciones de Aritmética Política y Conclusión de la
Aritmética Política.

5. Participación en reuniones estadísticas internacionales
Mientras en la Península Ibérica, España y Portugal estaban intentando or-

ganizar la estadística o�cial de cada país, Lambert Adolphe Jacques Quetelet12
intentaba también organizar las primeras reuniones internacionales de Estadís-
tica. En 1851, con motivo de la Primera Exposición Universal de la Industria,
Quetelet comenzó sus relaciones y contactos internacionales en materia Estadís-
tica, dando lugar al Primer Congreso Internacional de Estadística que tuvo lugar
dos años mas tarde en Bruselas13, siendo el origen de los ocho congresos restan-
tes celebrados cada dos o tres años, asistiendo Quetelet siempre a todos ellos. En
1885, muerto ya Quetelet, con motivo de la celebración del cincuenta aniversario
de la Royal Society de Londres, y del veinticinco aniversario de la Societé Sta-
tistique de París, se invitó a representantes de la estadística cientí�ca con mayor
renombre mundial, con la proposición de organizar y fundar una Sociedad Inter-
nacional de Estadística. Así, se constituyó el International Statistical Institute
(ISI), que comienza a celebrar reuniones cada dos años aproximadamente, sien-
do la primera de ellas en Roma en 1887, e interrumpiéndose sólamente por la
Primera Guerra Mundial, entre 1913 y 1923.

11Es un tratado de 113 páginas, con diez lecciones, y una colección de preguntas a dichas
lecciones.

12Quetelet (Gand 1796- Bruselas 1874) fue nombrado en 1841 presidente de la Comisión
Central de Estadística de Bélgica y es considerado mundialmente el impulsor de la Estadística
Europea.

13España se encontraba entre los países que enviaron representantes a la primera reunión
del Congreso Internacional de Estadística que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1853
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Figura 4: Sello conmemorativo en honor a Quetelet
En 1931 por primera vez la reunión del ISI se celebra en Madrid14, siendo el

Director General del Instituto Geográ�co, Catastral y de Estadística, D. Honora-
to de Castro Tonel. Esta reunión se había acordado en la de Varsovia, en agosto
de 1929, y es de destacar que el 14 de abril de 1931 se proclamó la República en
España, lo que en principio podía haber sido un problema para la cita prevista.
Sin embargo, la vigésima reunión del ISI se celebró a pesar de ello, en septiem-
bre como estaba previsto y en su comité organizador estará como presidente D.
Honorato de Castro, quien había sido nombrado además Director General de
Estadística, como vicepresidente D. Olegario Fernández Baños, quien además de
ser profesor de la Universidad Central de Madrid, era Subdirector de la O�cina
de Estudios Económicos del Banco de España, y D. Joaquin Guichot, jefe del
Servicio de Estudios en el Ministerio de Comercio, como Secretario general de
la reunión madrileña. En esta fecha España cuenta con tres representantes en el
ISI.

Figura 5: Portada del periódico ABC con la reunión del ISI celebrada en Madrid,
1931

14Véase el capítulo Participación española en las primeras reuniones internacionales de Es-
tadística, en Historia de la Probabilidad y la Estadística (II), de Gabriela Fernández Barberis
y Ma del Carmen Escribano Ródenas, 2004.
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A esta primera reunión del ISI que se celebra en Madrid, asisten un total
de 147 participantes, de los cuales 41 eran españoles y 3 eran invitados de Por-
tugal15. Al último acto de esta reunión asisten el jefe del gobierno español, los
ministros de Guerra, Marina y Justicia, y el alcalde de Madrid. En 1983, se
vuelve a celebrar en Madrid, la cuadragésima cuarta reunión del ISI16.

6. Re�exión �nal
Hacia mediados del siglo XIX, mientras que las naciones europeas intentaban

organizar sus instituciones para establecer unas normas generales de Estadística
o�cial, y realizar reuniones internacionales que, permitieran un intercambio de
ideas respecto a la Estadística en general, España y Portugal también marchaban
en paralelo con la creación de organismos o�ciales y participaban en las citadas
reuniones. Incluso, en la enseñanza de la ciencia Estadística en la Universidad
en ambos países, se puede decir que compartieron libros de texto y el inicio de
la impartición de esta materia en las Facultades de Derecho. Las diferencias res-
pecto al tiempo son mínimas, y la mayoría de las veces son debidas a problemas
políticos de cada país. Por tanto, España y Portugal han ido prácticamente de
la mano en la implantación de la Estadística; no sería correcto decir que uno de
los dos países ha liderado el proceso que culminaría con su consolidación.
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La Asociación Española de Normalización y Certi�cación (AENOR) es una
entidad privada, sin ánimo de lucro, que trabaja en dos campos: por un lado,
es la entidad legalmente responsable del desarrollo de las normas técnicas en
España y, por otro, es la entidad líder en certi�cación.

Las normas técnicas, documentos de aplicación voluntaria, indican cómo debe
ser un producto o cómo debe funcionar un servicio para que sea seguro y responda
a lo que el consumidor espera de él. El catálogo de normas de AENOR supera las
28.000 al cierre de 2008, siendo uno de los más completos del mundo desarrollado.

Respecto a la certi�cación, AENOR es la entidad líder en España y una de las
diez primeras del mundo; con más de 50.000 certi�cados emitidos. Su liderazgo
se basa en el reconocimiento que despiertan sus certi�cados, debido al rigor e
independencia que siempre aplica en sus auditorías.

Si bien no puede a�rmarse que la estadística sea una actividad central en
AENOR, desempeña un papel positivo en relevantes parcelas de ambas líneas de
actividad, que ahora paso a describir.

1. Normalización
La estadística tiene una destacada presencia en las normas técnicas, sobre

todo, en aquellas que establecen los requisitos que deben tener los productos.
Tradicionalmente, los métodos estadísticos se han usado en las normas técnicas
para inspeccionar los muestreos y describir métodos de ensayo individuales sobre
las propiedades de los productos.

Además, los métodos estadísticos son necesarios para que el fabricante pueda
evaluar la incertidumbre de medida �siempre existe un margen de error�, para
el seguimiento y para la mejora de los procesos de medición. Pero también son
necesarios para los distintos agentes involucrados en los ensayos, para veri�car la
conformidad (como veremos más adelante) o para valorar los sistemas de gestión
de calidad y ambiental del fabricante.

Las normas técnicas las elaboran Comités Técnicos de Normalización (CTN),
en el seno de AENOR, en los que participan todas las partes interesadas en

c© 2009 SEIO
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cada caso (fabricantes, consumidores, Administración, laboratorios, etc) y cuya
opinión ha de ser tenida en cuenta. La norma pasa por distintas fases hasta que
�nalmente se publica, siempre por el consenso de todas las partes.

En el caso concreto de la Estadística, existe un Comité (AEN/CTN 66) de
Gestión de la Calidad y Evaluación de la Conformidad cuyo subcomité 3 (SC
3) se denomina Métodos Estadísticos. Este grupo de trabajo español realiza el
seguimiento y representación (`Comité Espejo') del Comité de la Organización
Internacional de Normalización (ISO) TC 69 de Aplicación de Métodos Estadís-
ticos. ISO es el organismo mundial encargado de desarrollar las normas interna-
cionales y está formado por 157 países. AENOR es el representante español ante
el mismo.

El ISO TC 69 ha publicado hasta ahora más de sesenta normas internaciona-
les sobre métodos estadísticos (ver Cuadro 1). En AENOR se está trabajando
actualmente en la adopción de algunas de ellas como normas españolas UNE.

El objetivo concreto del TC 69 es desarrollar y mantener un sistema integra-
do de normas genéricas internacionales que re�ejen las mejores prácticas en el
ámbito estadístico, desde el proceso de generación de los datos hasta su evalua-
ción e interpretación. Estas normas se aplican a todos los ámbitos relacionados
con la estadística: vocabulario, símbolos, gestión de procesos, muestreos para
aceptación, y mediciones y resultados. La elaboración de normas en cada uno de
estos campos corresponde a los subcomités (SC).

En la actualidad hay varios SC. El TC 69/SC1 se encarga básicamente de
de�nir todos los conceptos estadísticos y terminológicos que se utilizan en las
normas. También se ocupa de mantener contactos con varias organizaciones ex-
ternas para asegurarse de que los términos utilizados en sus publicaciones y los
que se usan en el TC 69 e ISO están armonizados.

El TC 69/SC4 desarrolla y mantiene las normas en el ámbito estadístico
del control de procesos y elabora, entre otras, todas aquellas relacionadas con
grá�cos de control (ISO 7870, ISO 7873, ISO 7966 e ISO 8258). El TC 69/SC5 se
encarga del mantenimiento y desarrollo de los estándares genéricos en el campo
del muestreo para aceptación. En concreto se encarga de las series ISO 2859,
ISO 3951, ISO 8422 e ISO 8423.

Por último, el subcomité TC 69/SC6 se ocupa de los métodos y los resultados
de medición; y el TC69/SC7 de las aplicaciones de técnicas estadísticas para la
implantación de Seis Sigma, una metodología de mejora de procesos que se centra
en eliminar los defectos en la entrega de un producto o servicio al cliente.
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ISO TC 69 Plenario
ISO 2602:1980 Interpretación estadística de las resultados de la prueba �Estimación

de la medida- Intervalo de con�anza.
ISO 2854:1976 Interpretación estadística de datos �Técnicas de estimación y pruebas

relativas a los medios y las diferencias.
ISO 3301:1975 Interpretación estadística de datos �Comparación de dos medios en el

caso de parejas de observaciones.
ISO 3494:1976 Interpretación estadística de datos �Potencia de las pruebas relativas

a los medios y las diferencias.
ISO 5479:1997 Interpretación estadística de datos �Pruebas para la salida de la dis-

tribución normal.
ISO 10725:2000 Aceptación de planes de muestreo y los procedimientos para la inspec-

ción de materiales a granel.
ISO 11453:1996 Interpretación estadística de datos �Pruebas e intervalos de con�anza

relativos a las proporciones.
ISO 11648-1:2003 Aspectos estadísticos de muestreo de materiales a granel �Parte 1:

Principios generales.
ISO 11648-2:2001 Aspectos estadísticos de muestreo de materiales a granel �Parte 2:

Toma de muestras de partículas materiales.
ISO/TR 13425:2006 Directrices para la selección de métodos estadísticos en la normaliza-

ción y especi�cación.
ISO 16269-6:2005 Interpretación estadística de datos �Parte 6: Determinación de inter-

valos de tolerancia estadísticos.
ISO 16269-7:2001 Interpretación estadística de datos �Parte 7: Mediana �Estimación e

intervalos de con�anza.
ISO 16269-8:2004 Interpretación estadística de datos �Parte 8: Determinación de inter-

valos de predicción.
ISO/TR 18532:2009 Orientación sobre la aplicación de métodos estadísticos para la calidad

y la normalización industria.

Subcomité TC 69/SC 1 �Terminología y símbolos
ISO 3534-1:2006 Estadística �vocabulario y símbolos �Parte 1: Términos generales es-

tadísticos y términos utilizados en probabilidad.
ISO 3534-2:2006 Estadística �vocabulario y símbolos �Parte 2: Estadística aplicada.
ISO 3534-3:1999 Estadística �vocabulario y símbolos �Parte 3: Diseño de experimentos.

Subcomité TC 69/SC 4 �Aplicación de los métodos estadísticos
en la gestión de procesos

ISO 7870-1:2007 Grá�cos de control �Parte 1: Directrices generales.
ISO/TR 7871:1997 Grá�cos de suma acumulativa �Guía sobre control de calidad y análisis

de datos utilizando las técnicas CUSUM.
ISO 7873:1993 Grá�cos de control para medias aritméticas con límites de alerta.
ISO 7966:1993 Aceptación de grá�cos de control.
ISO 8258:1991 Grá�cos de control Shewhart.
ISO 11462-1:2001 Guías para la implementación de control estadístico de procesos (SPC)

�Parte 1: Elementos del SPC.
ISO 21747:2006 Métodos estadísticos �Proceso de ejecución y capacidad estadística

para medir características de calidad.
ISO 22514-3:2008 Métodos estadísticos en el proceso de gestión �Capacidad y

rendimiento- Parte 3: Máquinas para la gestión de estudios sobre los
datos medidos discretos partes.

ISO/TR 22514-4:2007 Métodos estadísticos en el proceso de gestión �Capacidad y
rendimiento- Parte 4: Proceso de estimaciones de capacidad y medidas
de la ejecución.
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Subcomité TC 69/SC 5 �Muestreo para aceptación
ISO 2859-1:1999 Procedimientos de muestreo para la inspección de atributos �Parte 1:

Planes de muestreo indexados por calidad límite de aceptación (AQL)
para el lote por lote de inspección.

ISO 2859-2:1985 Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos �Parte
2: Planes de muestreo indexados por la limitación de la calidad (HQ)
para la inspección lote aislado.

ISO 2859-3:2005 Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos �Parte
3: Salte-mucho procedimientos de muestreo.

ISO 2859-4:2002 Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos �Parte 4:
Procedimientos para la evaluación de los niveles de calidad declarada.

ISO 2859-5:2005 Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos �Parte
5: Sistemas de planes de muestreo secuencial indexados por calidad
límite de aceptación (AQL) para el lote por lote de inspección.

ISO 2859-10:2006 Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos �Parte
10: Introducción a la serie ISO 2859 de normas para el muestreo para
la inspección por atributos.

ISO 3951-1:2005 Procedimiento de muestreo para la inspección de las variables �Parte
1: Especi�caciones para los planes de muestreo único indexados por la
aceptación límite de calidad (AQL) para el lote por lote para un solo
control de calidad y una característica única AQL.

ISO 3951-2:2006 Procedimiento de muestreo para la inspección de las variables �Parte
2: Especi�caciones generales relativas a los planes de muestreo inde-
xados por calidad límite de aceptación (AQL) para el lote por lote de
inspección independiente de las características de calidad.

ISO 3951-3:2007 Procedimientos de muestreo para la inspección de las variables �Parte
3: Los planes de muestreo doble indexados por calidad límite de acep-
tación (AQL) para el lote por lote de inspección.

ISO 3951-5:2006 Procedimientos d muestreo para la inspección de las variables �Parte
5: Secuencial de los planes de muestreo indexados por calidad límite de
aceptación (AQL) para la inspección de variables (desviación estándar
conocida).

ISO 8422:2006 Secuencial de los planes de muestreo para la inspección por atributos.
ISO 8423:2008 Secuencial de los planes de muestreo para la inspección de las variables

por ciento de disconformes (conocido desviación estándar).
ISO/TR 8550-1:2007 Orientación sobre la selección y el uso de sistemas de muestreo de

aceptación para la inspección de elementos discretos en lotes �Parte
1: Aceptación de muestreo.

ISO/TR 8550-2:2007 Orientación sobre la selección y el uso de sistemas de muestreo de
aceptación para la inspección de elementos discretos en lotes �Parte
2: Muestreo por atributos.

ISO/TR 8550-3:2007 Orientación sobre la selección y el uso de sistemas de muestreo de
aceptación para la inspección de elementos discretos en lotes �Parte
3: Muestreo por variables.

ISO 13448-1:2005 Procs. de muestreo de aceptación basado en el principio de asignación
de prioridades (APP) �Parte 1: Directrices para la APP enfoque.

ISO 13448-2:2004 Procedimientos de muestreo de aceptación basado en el principio de
asignación de prioridades (APP) �Parte 2: Coordinado solo los planes
de muestreo para la aceptación de muestreo por atributos.

ISO 14560:2004 Procedimiento de muestreo de aceptación por atributos �Los niveles
de calidad especi�cados en los artículos disconformes por millón.

ISO 18414:2006 Procedimiento de muestreo de aceptación por atributos �Acepte ce-
ro sistema de muestreo de crédito sobre la base de principio para el
control de calidad de salida.

ISO 21247:2005 Combinado de cero aceptar sistemas de toma de muestras de control
de procesos y procedimientos para la aceptación del producto.
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Subcomité TC 69/SC 6 �Métodos y resultados de medición
ISO 5725-1:1994 Exactitud (veracidad y precisión) de los métodos de medición y sus

resultados �Parte 1: Principios generales y de�niciones.
ISO 5725-2:1994 Exactitud (veracidad y precisión) de los métodos de medición y sus

resultados �Parte 2: Método para la determinación de la repetibilidad
y reproducibilidad de un método de medición.

ISO 5725-3:1994 Exactitud (veracidad y precisión) de los métodos de medición y sus
resultados �Parte 3: Medidas intermedias de la precisión de un método
estándar.

ISO 5725-4:1994 Exactitud (veracidad y precisión) de los métodos de medición y sus
resultados �Parte 4: Métodos básicos para la determinación de la ve-
racidad de un método de medición.

ISO 5725-5:1998 Exactitud (veracidad y precisión) de los métodos de medición y sus
resultados �Parte 5: Métodos alternativos para la determinación de la
precisión de un método de medición estándar.

ISO 5726-6:1994 Exactitud (veracidad y precisión) de los métodos de medición y sus
resultados �Parte 6: Uso en la práctica de los valores de precisión.

ISO 10576-1:2003 Métodos estadísticos �Directrices para la evaluación de la conformidad
con los requisitos especi�cados �Parte 1: Principios generales.

ISO 11095:1996 Lineal de calibración utilizando materiales de referencia.
ISO 11843-1:1997 Capacidad de detección �Parte 1: Términos y de�niciones.
ISO 11843-2:2000 Capacidad de detección �Parte 2: Metodología en el caso de calibración

lineal.
ISO 11843-3:2003 Capacidad de detección �Parte 3: Metodología para la determinación

del valor crítico de la variable de respuesta cuando no se utilizan datos
de calibración.

ISO 11843-4:2003 Capacidad de detección �Parte 4: Metodología para comparar el valor
mínimo detectable con un valor dado.

ISO 11843-5:2008 Capacidad de detección �Parte 5: Metodología en el lineal y no lineal
de calibración de los casos.

ISO 13528:2005 Métodos estadísticos para su uso en ensayos de aptitud por compara-
ciones interlaboratorios.

ISO/TS 21748:2004 Orientación para el uso de la repetibilidad, la reproducibilidad y la
veracidad en las estimaciones de estimación de la incertidumbre de
medición.

ISO/TS 21749:2005 Incertidumbre de medición para aplicaciones metrológicas �
Mediciones repetidas y experimentos anidados.

ISO/TR 22971:2005 Exactitud (veracidad y precisión) de los métodos de medición y los
resultados �Orientación práctica para la utilización de la norma ISO
5725-2:1994 en el diseño, implementación y análisis estadístico de re-
petibilidad y reproducibilidad interlaboratorios resultados.

Subcomité TC 69/SC 7 �Aplicación de técnicas estadísticas
para la implantación de Seis Sigma

ISO/TR 29901:2007 Selección de ilustraciones de experimentos factorial completo con cua-
tro factores.

Cuadro 1. Normas internacionales ISO sobre Métodos Estadísticos

Por otro lado, existen numerosas normas españolas basadas en métodos esta-
dísticos, como la reciente UNE 171330-2:2009 de Calidad ambiental en interiores.
Parte 2: Procedimientos de inspección de calidad ambiental interior. Esta norma
describe una metodología para realizar una inspección de calidad ambiental en
interiores y tiene implicaciones en la prevención de riesgos ambientales para la
salud en general.
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Esta norma establece un número mínimo de puntos a muestrear, dependiendo
de la super�cie total construida del edi�cio o del área parcial objeto de estudio,
que se debe calcular de acuerdo a la siguiente fórmula:

Figura 1- Determinación del número de puntos de muestreo

La fórmula estadística es válida para el muestreo de los parámetros básicos
siguientes: temperatura y humedad relativa: valoración del confort térmico; ve-
locidad del aire; dióxido de carbono: determinación de la tasa de ventilación;
monóxido de carbono; partículas en suspensión (PM10); conteo de partículas,
así como las bacterias y hongos en suspensión.

Por otra parte, la estadística está presente en la norma ISO 9001, una de las
herramientas de Gestión de la Calidad más extendida en el mundo, con más de
un millón de certi�cados conforme a la misma en 175 países.

Pues bien; en esta norma encontramos dos puntos donde la estadística tiene
una destacada in�uencia.

Por un lado, en el capítulo 8 de Medición, Análisis y Mejora, donde, para
medir la satisfacción del cliente hay multitud de técnicas estadísticas. Como
describe la propia norma, a la hora de realizar el seguimiento de la información
relativa a la percepción del cliente, �el seguimiento puede incluir la obtención de
elementos de entrada de fuentes como las encuestas de satisfacción del cliente,
los datos del cliente sobre la calidad del producto entregado, las encuestas de
opinión del usuario, el análisis de la pérdida de negocios, las felicitaciones, las
garantías utilizadas y los informes de los agentes comerciales�.
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Asimismo, la estadística está presente en el capítulo 7.6. Control de los equi-
pos de seguimiento y de medición de la norma ISO 9001 donde se usa para
conocer la incertidumbre del equipo.

Relacionada con la ISO 9001 encontramos la norma españolaUNE 66176:2005
Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la medición, seguimiento y análisis
de la satisfacción del cliente, con especial relevancia de la estadística.

Esta norma especi�ca las directrices para la de�nición y el desarrollo de un
proceso de medición de la satisfacción del cliente y tiene por objeto proporcionar
una guía para la medición e�caz del grado en que los clientes perciben que se
satisfacen sus necesidades y expectativas, así como proporcionar información
para entender en qué grado los requisitos identi�cados para los productos y
servicios contribuyen a dicha satisfacción. Esta información es útil para orientar
la mejora de las características de los productos y servicios con el propósito de
mejorar su calidad y aumentar así la satisfacción del cliente.

A continuación enumeramos sus contenidos más destacados:

- TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

- REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN.

- ANÁLISIS DE DATOS.

- VERIFICACIÓN Y MEJORA.

- ANEXOS

A. Cálculo del tamaño de muestra.

B. Modelos causales de la satisfacción del cliente.

C. Ejemplo de cuestionario.

D. Ejemplo de análisis de mediciones directas.

E. Ejemplo de relaciones entre las medidas indirectas y la satisfacción
global.

En este sentido, me gustaría subrayar la in�uencia de la estadística en los
Modelos causales de la satisfacción del cliente. Los modelos causales tienen por
objeto veri�car y cuanti�car las relaciones causa-efecto de los distintos factores
que se presume que pueden tener una in�uencia relevante en la satisfacción del
cliente. Este es un campo de conocimiento en desarrollo, en el que continuamente
se publican estudios que proponen modelos y técnicas estadísticas de aplicación
general o adaptadas a determinados sectores de actividad.
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Algunas de las técnicas y modelos habitualmente utilizados en los estudios
causales de la satisfacción del cliente son las siguientes:

- Modelos de regresión: mediante técnicas estadísticas de regresión se
estima la importancia de los distintos factores causales sobre la satisfacción. Es
muy vulnerable a los errores de medida y a la omisión de factores relevantes.
Además, modi�caciones posteriores de los atributos de la calidad de servicio
podrían hacer perder la posibilidad de comparación con tendencias anteriores.

- Modelos basados en la discrepancia (discon�rmación): establecen
una escala para la satisfacción a partir de la diferencia entre las expectativas
de los clientes y la calidad percibida. Es un modelo bastante estable, aunque
los criterios de calidad evaluados suelen ser conceptos genéricos y no siempre
resulta claro los aspectos concretos incluidos en dichos conceptos generales. En
los servicios es muy utilizado este tipo de modelos.

- Modelos de elección discreta: permiten estimar la probabilidad de elec-
ción de un determinado producto, en función de su capacidad para satisfacer las
necesidades y expectativas del cliente, entre las distintas alternativas, y en fun-
ción de las características del cliente. Estos modelos son utilizados en la previsión
de la demanda y de la cuota de mercado dependiendo de las características de
diseño que se incorporen al producto.

- Modelos de ecuaciones estructurales: permiten estimar la importan-
cia de distintos factores causales sobre la satisfacción, tratados como variables
abstractas no medibles directamente, pero observables a través de su efecto en
indicadores indirectos que sí pueden ser medidos. Esto reduce los problemas
citados para los modelos de regresión.

Otro ejemplo lo tenemos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 Evaluación
de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios
de ensayo y de calibración. Esta Norma Internacional establece los requisitos
generales para la competencia en la realización de ensayos o de calibraciones,
incluido el muestreo. Cubre los ensayos y las calibraciones que se realizan utili-
zando métodos normalizados, métodos no normalizados y métodos desarrollados
por el propio laboratorio.

Además, esta norma es aplicable a todas las organizaciones que realizan en-
sayos o calibraciones. Éstas pueden ser, por ejemplo, los laboratorios de primera,
segunda y tercera parte, y los laboratorios en los que los ensayos o las calibra-
ciones forman parte de la inspección y la certi�cación de productos. Esta Norma
Internacional es aplicable a todos los laboratorios, independientemente de la can-
tidad de empleados o de la extensión del alcance de las actividades de ensayo o
de calibración.
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2. Certi�cación
En certi�cación, la estadística tiene presencia en la actividad de AENOR.

Así, la encontramos en los informes de veri�cación de la conformidad de la pro-
ducción de cementos con Marca AENOR, en el Comité Técnico de Certi�cación
AEN/CTC 15 Cementos.

Estos informes afectan a 400 cementos distintos certi�cados por AENOR que
provienen de 60 plantas de España y de otros países (China, Egipto, Tailandia,
Grecia, Rumanía, Francia, Bélgica, Portugal, Chipre, Bulgaria, Turquía o Rusia,
entre otros).

La evaluación estadística se basa en los resultados de una inspección continua
del cemento producido, llevada a cabo por el fabricante (autocontrol), contras-
tada por un laboratorio de ensayo, acreditado por ENAC (Entidad Nacional
de Acreditación) y comprobado mensualmente por IECA (Instituto Español del
Cemento y sus Aplicaciones). La realización del control de la producción se fun-
damenta en un plan de muestreo, donde, por una parte, se �ja el riesgo del
consumidor en un 5% para todas y cada una de las especi�caciones a veri�car y,
por otra parte, se le asocia una fracción defectuosa o calidad límite del 5% para
los límites inferiores de resistencias y del 10% para el resto de las especi�caciones
físicas, químicas y mecánicas, incluido el límite superior de resistencias.

El autocontrol se realiza por parte del fabricante de acuerdo a la norma
UNE-EN 197-1 Cemento Parte 1: Composición, especi�caciones y criterios de
conformidad de los cementos comunes. En este caso, la veri�cación de la confor-
midad de la producción de cementos es por variables y por atributos:

Veri�cación por variables La veri�cación por variables parte de la hipó-
tesis de que los resultados de los ensayos responden a una distribución normal.

La conformidad se veri�ca cuando se cumplen las inecuaciones (2.1) y (2.2)
según el caso:

x̄− kA × s ≥ L (2.1)

y
x̄ + kA × s ≤ U (2.2)

donde:

x̄ es la media aritmética de la totalidad de los resultados de los ensayos de
autocontrol en el periodo de control;
s es la desviación típica de la totalidad de los resultados de los ensayos de
autocontrol en el periodo de control;
kA es la constante de aceptabilidad;
L es el límite inferior;
U es el límite superior.
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La constante de aceptabilidad kA depende del percentil Pk, en el que se basa
la de�nición de valor característico, de la probabilidad de aceptación permitida
CR y del número n de resultados de ensayos. Los valores de kA se indican en la
siguiente tabla.

Figura 2- Veri�cación por variables

Veri�cación por atributos. Se contará el número cD de resultados de ensa-
yo que sobrepasan el valor característico y se comparará con un número aceptable
cA, calculado a partir del número n de resultados de ensayo de autocontrol y del
percentil Pk como se especi�ca en la siguiente tabla.

La conformidad se veri�ca cuando se cumple la inecuación (2.3):

cD ≤ cA (2.3)

El valor cA depende del percentil Pk, de la probabilidad de aceptación CR
permitida y de un número n de resultados de ensayo. Los valores cA se indican
en la siguiente tabla.
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Figura 3- Veri�cación por atributos

La veri�cación de la conformidad según la norma UNE-EN 197-2, incluye la
evaluación de la representatividad y la precisión de los resultados del ensayo de
resistencia a comprensión a 28 días. Esta evaluación recoge la pertenencia a la
misma población de los resultados de los ensayos de autocontrol y de los resul-
tados de los ensayos realizados por el fabricante sobre las muestras de contraste
(veri�cación del error de muestreo), y la comparación entre los resultados de los
ensayos realizados por el fabricante sobre las muestras de contraste y los resul-
tados de los ensayos realizados por el laboratorio veri�cador sobre las muestras
de contraste (veri�cación del error de ensayo).

La veri�cación estadística de los resultados del ensayo de resistencias del
autocontrol del fabricante se realiza teniendo en cuenta la corrección derivada
de los resultados dados por el laboratorio veri�cador, así como el estudio del
criterio de ABBE.

Con el criterio de homogeneidad de ABBE se veri�ca que los valores sucesivos
de las diferencias, entre los resultados datos por el fabricante y por el laboratorio
veri�cador sobre la muestra de contraste, con relación a la diferencia media tienen
un carácter aleatorio.

Por otro lado, empresas que utilizan la estadística como herramienta de tra-
bajo fundamental, como las de investigación de mercados y opinión, tienen cer-
ti�cados y normas especí�cos que indican cuáles son los controles y requisitos
necesarios para desarrollar adecuadamente su labor, aunque sin entrar en deta-
lles de métodos estadísticos. Así nació la norma española UNE 161001, que fue
elaborada por las empresas del sector (con la activa participación de ANEIMO
(Asociación Nacional de Empresas de Estudios de Mercado y Opinión Pública).
Esta norma tuvo tan buena acogida que se ha convertido en norma internacio-
nal ISO; en concreto, UNE-ISO 20252 Investigación de mercados, social y de la
opinión. Vocabulario y requisitos del servicio.
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3. Casos prácticos en AENORlaboratorio y CEIS
Otros dos ejemplos claros donde la estadística tiene un importante impacto

en la operativa de AENOR se produce en dos centros de análisis: el laboratorio
alimentario AENORlaboratorio y el Centro de Ensayos, Innovación y Servicios
(CEIS).

3.1. AENORlaboratorio.

Respecto a AENORlaboratorio, el laboratorio de análisis para el sector de
la alimentación, la estadística es fundamental, entre otras, en tres actividades:
muestreo, obtención de un resultado analítico que se acompaña de su incerti-
dumbre y el análisis sensorial.

1. Muestreo.

El �n es obtener una muestra lo su�cientemente representativa de una po-
blación para que las conclusiones muestrales obtenidas puedan extrapolarse al
ámbito de la población. Y consiste en tomar una fracción limitada de indivi-
duos de una población, para lograr informaciones estadísticas válidas para dicha
población.

Si se quiere que la muestra sea representativa, es preciso respetar las reglas
del azar cuando se realiza la toma de n individuos en la población de tamaño N.

Los pasos necesarios para poner en marcha el muestreo son los siguientes:

1. De�nir el tamaño del lote.

2. Conocer el nivel de inspección.

3. Consultar una tabla y localizar el código correspondiente al tamaño de la
muestra.

4. Consultar en la tabla del nivel de inspección correspondiente (normal, re-
ducido o riguroso) el código correspondiente al tamaño de la muestra, la
cantidad a inspeccionar y los Niveles de Calidad Aceptables (NCA) para
los defectos críticos, mayores y menores.

5. Tomar las muestras aleatoriamente y decidir la aceptación o rechazo del
lote.

Toda inspección se inicia como normal y, según el comportamiento, se incre-
menta o reduce su margen de aceptación.
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2.- Obtención de un resultado analítico que se acompaña de su incertidumbre.

Para la obtención de un resultado analítico, que se acompaña de su incerti-
dumbre, en el laboratorio se ha tenido que realizar un conjunto de actividades
previas para las que se requieren el uso de herramientas estadísticas.

Estas actividades previas se describen a continuación.

Equipos de laboratorio.
Deben estar calibrados con el objeto de conocer la corrección y la incerti-

dumbre con que se obtiene la medida proporcionada por el equipo.

Validación de los procedimientos de ensayo.
Se utiliza la estadística con el �n de conocer la exactitud de dicho método

(veracidad y precisión) con el objetivo �nal de obtener la incertidumbre del
método.

Control de la calidad (interno y ejercicios de intercomparación).
El Control de la calidad (interno y ejercicios de intercomparación) también

requiere de la aplicación de métodos estadísticos

3.- Análisis sensorial.

El análisis sensorial es un caso particular de determinación que pretende
evaluar las propiedades organolépticas de un producto a través de los sentidos:
sabor, textura, aroma, color y olor, entre otros.

El análisis sensorial se realiza con distintos objetivos:

a.- Compararlo con otro u otros para apreciar diferencias entre varias produc-
tos y evaluar el nivel de aceptación.

b.- Demostrar que cumple con una determinada especi�cación.

Dependiendo de cuál sea el objetivo �nal y partiendo de los datos obtenidos
en las respuestas, se aplicarán los procedimientos estadísticos más adecuados.
En nuestro caso se aplica el método conocido como T de Student para evaluar
si hay diferencia estadísticamente signi�cativa entre dos muestras. En el caso de
que se trate de más de dos muestras se aplica el Análisis de Varianza (ANOVA).

3.2. CEIS.
Respecto al Centro de Ensayos, Innovación y Servicios (CEIS), se pueden

destacar dos aplicaciones concretas relacionadas con la aplicación de técnicas
estadísticas: Estudios de satisfacción de clientes y empleados y desarrollo de
modelos matemáticos sobre el comportamiento de transformadores.

El empleo de técnicas estadísticas en los estudios de satisfacción permite
organizar la información recogida en los sondeos y hacer predicciones sobre el
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impacto que tendrá en la percepción de los clientes actuar sobre los parámetros
que de�nen el producto objeto de valoración.

Lo más signi�cativo de este tipo de estudio tiene que ver con la utilización
de técnicas de regresión multivariable en las que el grado de satisfacción glo-
bal manifestado por el encuestado (variable dependiente), se relaciona con las
puntuaciones otorgadas a los atributos de calidad (variables independientes). La
utilización sistemática de este método permite obtener una ecuación lineal que
se utiliza después con �nes predictivos.

La utilización de técnicas estadísticas sobre los datos recogidos en un proceso
de investigación, como es el caso del estudio sobre el Envejecimiento de la celulosa
mediante el análisis de derivados furánicos permite describir el comportamiento
del sistema en estudio a través de un modelo matemático que se utilizará después
para realizar predicciones sobre la evolución de un espécimen representante del
sistema considerado.

En esencia el proceso consiste de varias etapas que se pueden resumir en:
Fase 1. Análisis de datos.

X Comprobación y veri�cación de correlaciones físicas/químicas.
X Comprobación y veri�cación de otros modelos matemáticos obtenidos

de la bibliografía.
X Estudio de correlación de datos obtenidos.

Fase 2. Generación de modelo matemático.
Es posible utilizar aquí diferentes técnicas, aunque habitualmente se contras-

tan los resultados obtenidos al aplicar una u otra.
Para el estudio antes mencionado está previsto utilizar el método de regresión

no lineal múltiple a partir de la ecuación de Arrhenius, expresión matemática
que expresa la dependencia de la constante de velocidad (o cinética), de una
reacción con la temperatura a la que se lleva a cabo esa reacción:

k (T ) = Ae
−

Ea

RT (Ecuación de Arrhenius)

donde:

k (T ) : constante cinética (dependiente de la temperatura)
A : factor preexponencial, que se supone dependerá de las concentraciones
de furfuraldehídos, de monóxido y de dióxido de carbono presente en el
aceite dieléctrico, de los valores de tangente delta medidos para ese aceite
y de otras variables que se consideren relevantes para el objeto del estudio.
Ea : energía de activación
R : constante universal de los gases
T : temperatura absoluta [K]
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Fase 3. Validación.
Finalmente se validará el modelo obtenido a través de los resultados de los

análisis realizados en laboratorio y los datos históricos contenidos en nuestras
bases de datos.

Los métodos que se emplearán en esta fase, aún por decidir, pueden incluir
un Modelo dinámico no lineal, con la estimación recursiva de parámetros o el
diseño de una Red Neuronal Arti�cial (Multicapa o Híbrida).

4. Sobre AENOR y su plantilla
La Asociación Española de Normalización y Certi�cación (AENOR) nació

en 1986 como entidad privada, independiente y sin ánimo de lucro. Su objeto
es contribuir a la mejora de la calidad y la competitividad de las empresas y
del medio ambiente, y el bienestar de la sociedad, a través del desarrollo de la
normalización (como entidad legalmente responsable del desarrollo de las normas
técnicas en España y representante español ante ISO) y de la certi�cación de
sistemas de gestión y de productos o servicios. También ligada a la difusión de la
cultura de la calidad, AENOR desarrolla una actividad cada vez más importante
en el campo editorial y de la formación.

En certi�cación, AENOR es la entidad líder y la más valorada por el mercado
debido al rigor que aplica en sus auditorías. La certi�cación es la manifestación
de conformidad por un tercero independiente y con el rigor de AENOR, de que
una entidad, producto o servicio se desarrolla según lo establecido en una norma.
AENOR cerró el ejercicio 2008 con 50.895 certi�cados emitidos, lo que supone el
11,5% más que el ejercicio anterior. Del total, 23.507 corresponden a certi�cados
de sistemas de gestión de la calidad (según la norma internacional ISO 9001) y
5.323 a certi�cados de sistemas de gestión ambiental (ISO 14001). El resto se
re�eren a certi�cación de producto y servicios y a nuevos campos.

La certi�cación, siempre que se realice por un tercero independiente, es una
e�caz herramienta que contribuye a mejorar la competitividad de las empresas.
En este sentido, España, con más de 65.000 certi�cados ISO 9001, es el cuarto
país del mundo y segundo de Europa por número de certi�cados de calidad.
Además, en Medio Ambiente (según ISO 14001) España es el tercer país del
mundo y primero de Europa por número de certi�cados, con más de 13.850
certi�cados según el último ISO Survey.

Asimismo, me gustaría referirme a uno de los principales activos de AENOR:
sus profesionales. Al cierre de 2008, la plantilla en España estaba formada por
628 profesionales, el 79% de los cuales son titulados universitarios.

Las tres titulaciones más numerosas en AENOR son en Ciencias Químicas,
Ingeniería Industrial y Ciencias Ambientales, que permiten aplicar en la opera-
tiva de la Asociación su bagaje en métodos estadísticos y matemáticos. Entre la
plantilla de AENOR hay varios casos de profesionales formados en Estadística e
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Investigación Operativa.
Los per�les profesionales más extendidos son el de técnico de Certi�cación

(auditor); técnico de Normalización y técnico Comercial.
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1. El entorno de Investigación-Operativa
La Investigación-Operativa (I-O) es una disciplina dentro de la matemática

aplicada que su mayor razón de ser consiste en la ayuda que sus métodos pue-
dan prestar al empresario o al administrador público, para así tomar mejores
decisiones en su entorno operativo, de lo contrario no tendría mucho interés.
En efecto, la I-O consiste en estudiar cientí�camente la logística del transporte,
de producción, de compras de materiales, la gestión de stock o las políticas de
recursos humanos, y de inversiones, entre muchas otras, de tal forma que, con
modelos matemáticos, se muestren las posibles alternativas que tiene un sujeto
para tomar decisiones en torno a ellas, y elegir aquella que sea factible y produzca
resultados satisfactorios u óptimos en una o varias funciones de mérito.

Obviamente, la I-O también debe adaptarse a cada país y a cada tipo de
industria según su vocación. Por ejemplo, en USA, Canadá y Europa, el sector de
los transportes funcionaría muy distinto si no contara con los métodos de I-O que
tienen hoy día. Es así como las grandes compañías de aviación comercial utilizan
estas herramientas para plani�car y coordinar sus diversos recursos, tales como
los pilotos y el personal de vuelo, el mantenimiento, la disponibilidad de aviones,
las escalas a realizar, la plani�cación de los vuelos, entre otras actividades. Sin
duda, una de las grandes aplicaciones de la I-O se concentró en los transportes.

En un entorno global en el que las decisiones hay que tomarlas con preci-
sión, ya que van a tener una trascendencia cada vez mayor por el tamaño de
nuestras compañías y el aumento de fusiones y alianzas, la I-O es pieza clave
en el desarrollo cotidiano de las mismas. Frente a la situación de adquirir nueva
maquinaria e invertir en nuevas sedes o penetrar en otros mercados, lo que es sin
duda afectará a la marcha de la compañía a largo plazo, no se puede prever el au-
mento del costo de los combustibles u otras vicisitudes que, obviamente, in�uirán
en los resultados de las decisiones tomadas por el empresario. Sin embargo, la
aplicación de la I-O permite adelantarse y estimar el conjunto de escenarios que

c© 2009 SEIO
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pueden presentarse, para así elegir la mejor opción de respuesta después de un
riguroso análisis. No obstante, vale la pena aclarar que la aplicación de métodos
de I-O sin utilizar la intuición del empresario que los complementa avalada por
su experiencia, sería una mala decisión en la mayoría de las situaciones.

2. Mi periplo cientí�co
En este entorno comencé mi periplo cientí�co en IBM España en 1965 y

pertenecí a su Centro Cientí�co desde su fundación en 1972. Muy pronto entré
en contacto con la comunidad cientí�ca de IBM, y en 1976 tuvo la oportunidad
de encontrar a Kurt Spielberg, fallecido recientemente en un trágico accidente,
y poco después entré en contacto con su mujer Monique Guignard, que está
en su pleno apogeo cientí�co. Iniciamos una relación personal y cientí�ca que
ha durado hasta nuestros días en optimización combinatoria y programación
estocástica.

Después de dos años (1978-1980) en el Centro Cientí�co de IBM en Palo
Alto (California), muy cerca de la Universidad de Stanford, donde tuve el gran
privilegio y oportunidad de encontrarme con George Dantzig y sus seminarios,
decidimos volver a Madrid.

A principio de los años 80 tuve la oportunidad de colaborar con Jaume Bar-
celó. Comenzamos una serie de seminarios sobre Programación Matemática que
creo fueron muy útiles para la comunidad de I-O en España, dado el tipo de
conferenciantes que nos honraron con sus conferencias y posterior colaboración,
tales como George Dantzig, Martin Beale, Kurt Spielberg, Martin Grötschel,
Terry Rockafellar (invitado por Angel Marín) y Freek Loostma (en Madrid), y
Egon Balas, Manfred Padberg, Ellis Johnson, George Nemhauser, Bernard Kor-
te, Philippe Toint, Julián Araoz y Silvano Martello en Barcelona, y muchos otros
tales como Mike Powell y John Dixon en otras ciudades.

A mediados de los 80 fuimos a Alemania a trabajar en el periodo 1986-
1987 en el Centro de Tecnologías de la Producción de IBM Alemania. Durante
esta estancia tuve la gran oportunidad de encontrar a Martin Grötschel, Gerd
Reinelt and Mikel Junger entonces en la Universidad de Ausburg. Me enseñaron
como hacer dura investigación básica en programación matemática. Introdujimos
conjuntamente el Problema del Ordenamiento Secuencial que ha dado origen a
varias tesis doctorales en España y Alemania.

Durante este periodo comenzamos un exitosa cooperación cientí�ca con la
Universidad del País Vasco en Bilbao, donde al cabo de los años se pudieron leer
las tesis de Gloria Pêrez, Araceli Garín y más tarde la de María Merino. Desde
entonces disfrutamos de una sólida amistad ambientada en un gran cooperación
cientí�ca.

Y, de repente, el 1 de Septiembre de 1988 me encuentro en el mítico Cen-
tro de Investigación IBM T.J. Watson Research Center, Yorktown Heights, NY.
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Allí tuve la oportunidad de colaborar con ese magní�co equipo formado por Alan
Ho�man, Philip Wolfe, Ellis Johnson, Bill Pulleyblank, John Forrest, David Jen-
sen, Alan King, Francisco Barahona y otros, incluyendo a Brenda Dietrich. Allí
estuve desde 1988 a 1991. Muy pronto Brenda y yo fuimos asignados a trabajar
en equipo. En aquella época Brenda era un miembro sta� de investigación. Es-
tuvimos trabajando día tras día durante tres años en programación matemática
básica y aplicada. Fueron años que nunca olvidaré. Después, al cabo de los años,
Brenda sería IBM Fellow e IBM Vicepresident.

En Septiembre de 1991 decidimos volver a casa, y comencé a trabajar como
profesor asociado en el Dpto. de Estadística e I-O de la Universidad Compluten-
se (al mismo tiempo que tuve varios cargos en el Grupo Iberdrola, entre otros
la dirección del Dpto. de Ingeniería de Sistemas de Apoyo a la Decisión en Iber-
drola Ingeniería y Consultoría). Allí tuve la oportunidad de corresponder con
Francisco Cano, Miguel Sánchez, Miguel Angel Gómez Villegas, Javier Montero,
Juan Tejada, Javier Yañez, Angel Felipe y otros, y supervisar las tesis doctorales
de Teresa Ortuño, Antonio Alonso Ayuso, Pilar Cristóbal y Susana Muñoz. Fue-
ron 8 años extraordinarios, con una intensa actividad cientí�ca en optimización
entera y programación estocástica, conjuntamente con Teresa, Antonio, Pilar y
Susana.

Durante este periodo correspondimos con Gautam Mitra de la Universidad
de Brunel, RU. Gautam y su equipo fueron muy amables aceptando a varios de
nuestros estudiantes a trabajar con ellos por diversos periodos de tiempo.

Y llegamos al año 2000, donde fuimos a la Universidad Miguel Hernández de
Elche (Alicante) a hacernos cargo de una cátedra de Estadística e I-O. Durante
este tiempo Rüdiger Schultz nos visitó e iluminó nuestras ideas sobre algoritmos
en programación estocástica contemplando el riesgo inherente a la incertidumbre
de los parámetros, por lo cual le estaremos siempre agradecidos.

Allí encontré gente encantadora (y grandes trabajadores, hasta abrumar un
poco). No quisiera olvidarme de ninguno, pero me gustaría singularizar a Mark
Almiñana, Lola Canovas, Lola Esteban, Nati Llorca, Mercedes Landete, Ana
Meca, Juan Franciso Monge, Domingo Morales, Eva Ortega, Juan Parra, Alex
Rabasa, Angel Sánchez, Joaquin Sánchez Soriano, Javi Toledo y otros. Fueron
7 años que no olvidaré. Junto con su amistad continuamos hoy día una exitosa
colaboración cientí�ca.

Casi hace dos años que volvimos a Madrid, a la Universidad Rey Juan Carlos,
donde espero retirarme en unos años más. Aquí también he encontrado paz y
amistad. Me gustaría destacar a todo el dpto. de Estadística e I-O, pero quiero
singularizar a tres personas en el mismo, David Ríos y Antonio Alonso Ayuso
que me han distinguido con su amistad desde hace años, y Celeste Pizarro, sin
cuya colaboración no habríamos alcanzado los resultados de investigación que
conjuntamente con Antonio y ella estamos teniendo.
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3. Disciplinas más aplicadas
En el periodo de 45 años de vida cientí�ca, he podido observar disciplinas de I-

O que vienen y van en su aplicación a la via práctica. Aquellas cuya aplicabilidad
se ha mantenido, e incluso incrementado, en estos años (siendo algunas de ellas
las disciplinas de matemática más aplicadas hoy día) son las siguientes.

1. programación lineal

2. programación 0-1 mixta

3. programación combinatoria

4. programación reticular

5. programación no-lineal

6. programación estocástica

7. programación nebulosa

8. programación semi-in�nita

9. teoría de juegos

10. generación redes neuronales arti�ciales

11. análisis de conglomerados y reconocimiento de patrones

12. teoría de colas y simulación

13. �abilidad

14. dinámica de sistemas

15. inteligencia arti�cial

16. análisis de e�ciencia (DEA)

La tecnología correspondiente a estas disciplinas debe integrarse en un sis-
tema informático en el que se ejecuten los modelos y algoritmos que le ayudan
a decidir al empresario, por ejemplo, respecto a la política de contratación de
recursos humanos, la política de inversiones en plantas y su dimensionamiento,
la política de selección de mercados y productos, etc.



162 L.F. Escudero

4. Aplicaciones más sobresalientes
Es difícil hacer una relación de los campos de aplicación más interesantes de

la I-0 que haya podido observar directamente durante estos años. Pero mi lista
es la siguiente:

1. Gestión de Tesorería

2. Ingeniería Financiera

3. Investigación de Mercados

4. Sistemas Logísticos

5. Diseño de subastas (auctions)

6. Plani�cación de Inversiones y Gestión del Riesgo

7. Plani�cación, Gestión y Control de Proyectos

8. Plani�cación de la Producción y adquisiciones

9. Plani�cación de la utilización de recursos humanos

10. Expansión de la Capacidad Productiva

11. Secuenciación de Operaciones de Producción

12. Gestión de Ingresos

13. Plani�cación y Secuenciación de Operaciones de Transporte

14. Ingeniería del Conocimiento

15. Simulación de Sistemas de Ingeniería

16. Plani�cación y Diseño de Sistemas de Fabricación Flexible

17. Fiabilidad de Sistemas Industriales

18. Plani�cación del mantenimiento de unidades de producción y generación
de energía eléctrica

19. Plani�cación de la Generación de Energía Eléctrica

20. Plani�cación del Flujo del Trá�co Aéreo
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5. Características más comunes
En primer lugar, el tipo de problemas a abordar, normalmente, pertenece

a los dominios de plani�cación estratégica, plani�cación táctica y plani�cación
operacional.

Estos problemas son dinámicos, i.e., problemas con condiciones y funciones
de mérito propios para cada periodo en el horizonte temporal considerado.

Sus correspondientes modelos uni-periodo están relacionados entre sí, debido
a elementos inter-temporales, tales como stock de productos y materias primas,
transporte con duración multi-periodo, disponibilidad presupuestaria y rendi-
miento multi-periodo, ejecución de proyectos con duración multi-periodo, etc.

Una característica muy frecuente es la incertidumbre en la realización de
ciertos parámetros a considerar en la toma de decisiones, fundamentalmente,
debido al carácter dinámico de los problemas a abordar. Muy frecuentemente,
los parámetros inciertos son: la demanda y precio futuros de los productos, el
costo y disponibilidad de las materias primas, el costo del dinero, el costo y
disponibilidad de otros recursos productivos, etc. La consideración del riesgo
que conlleva la incertidumbre en los proyectos relacionados en la lista anterior
puede ser transversal en los sectores industriales, pero aquellos en los que con
más frecuencia se han desarrollado son los siguientes:

1. fabricación: ordenadores, motores, óptica, automoción, electrodomésticos,
etc.

2. transporte: tierra, mar, aire, internet

3. logística en automoción

4. logística en la producción y distribución de petróleo y productos petro-
químicos,

5. control del trá�co aéreo

6. sector de la construcción

7. sector eléctrico

8. sector de la alimentación

9. cadenas de suministro

10. ciencias de la salud

11. gestión de recursos hídricos

12. plani�cación de inversiones públicas y otros.
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6. Liderazgo en la ejecución de los proyectos
Las empresas tienen hoy día una gran cantidad de información, y lo realmente

importante es extraer de ella el conocimiento que entraña y para esto, sin duda,
los métodos de la I-O (y de la Estadística) contribuyen signi�cativamente. En
este proceso, evidentemente, el liderazgo en la utilización de la I-O debe tomarlo
el empresario, si no los esfuerzos serán poco útiles.

Muchas de las decisiones trascendentales relacionadas con las funciones lo-
gísticas tradicionalmente han sido tomadas por las empresas mediante conoci-
mientos empíricos, y no necesariamente con el apoyo o la aplicación de modelos
matemáticos. No se puede ignorar que el conocimiento surgido con base en la
experiencia es fundamental para las empresas. Sin embargo, la función de la I-O
es ayudar a la toma de decisiones mediante una profundización en el manejo
de los datos y la organización de la información, apoyándose en el conocimiento
empírico desarrollado en la empresa. Los métodos de la I-O deben trabajar de
la mano con el conocimiento empírico del recurso humano, para interpretar lo
más acertadamente posible la información disponible, la cual debe �uir armóni-
camente dentro de la compañía.

7. Proyectos más sobresalientes
Los proyectos más sobresalientes en los que hemos estado y seguimos estando

envueltos en estos años son los siguientes:
Sin duda, una de las grandes aplicaciones de los métodos de I-O se concentró

en el sector del transporte principalmente terrestre y ferroviario. Pero
en muchos otros sectores de la economía, las compañías hacen uso de métodos
de I-O para tomar decisiones trascendentales para su negocio, tal es el caso del
sector eléctrico (ver Escudero y Pereira, 2000), que se vale de estos recursos
para de�nir cuánta potencia hidro y térmica se va a generar, cuánto volumen de
agua se va a utilizar, qué energía se ha de comprar/vender en el mercado spot
y en contratos a término, qué inmunización �nanciera se ha de considerar para
gestionar el riesgo, etc.

Otro tanto podría decirse del valor añadido de la utilización de la I-O en
otros sectores energéticos tales como el petrolífero y el gasístico.

En el sector �nanciero, por ejemplo, las decisiones de qué acciones com-
prar, qué portafolio conformar, qué opciones / futuros adquirir para tener una
buena protección contra el riesgo, qué obligaciones tener y cuándo deshacer las
posiciones, etc. se apoyan esencialmente en métodos de I-O.

Sector del suministro (Supply Chain Management). Las cadenas de
suministro están haciendo énfasis en el trabajo y la implementación de las he-
rramientas que ofrecen los métodos I-O (ver Escudero, 2002). Por ejemplo, una
prestigiosa empresa europea en el ramo de la automoción manifestaba que el
80 por ciento del valor agregado de su producto era añadido fuera de la empre-
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sa, siendo generado por sus proveedores y los proveedores de sus proveedores,
y así sucesivamente. Lo que hace esta empresa es diseñar todo el producto, de-
cidir cuál es la calidad que quieren, contratar los proveedores y pedirles a su
vez que subcontraten otros proveedores ya seleccionados para indicarles cómo
tienen que producir. En toda esta cadena, en la que se pueden presentar 400
proveedores cruciales o más, desde lo que es la materia prima hasta el producto
terminado, hay que de�nir qué se debe producir, cómo hacerlo, a qué costo y en
qué condiciones se debe poner a pie de fábrica en los próximos, sea, seis meses,
con la incertidumbre que tienen los precios en el mercado y el comportamiento
dinámico de los consumidores. La aplicación de I-O es básica y cada vez más
compleja de acuerdo con los eslabones de la misma. Como decimos más arriba,
frente a la situación de adquirir nueva maquinaria e invertir en nuevas sedes o
penetrar en otros mercados, lo que sin duda afectará a la marcha de la compañía
a largo plazo, no se puede prever el aumento del costo de los combustibles u
otras vicisitudes de índole social y económica que, obviamente, in�uirán en los
resultados de las decisiones tomadas por el empresario. Sin embargo, la aplica-
ción de métodos I-O permite adelantarse y estimar un conjunto de escenarios
que pueden presentarse, para así elegir la mejor opción de respuesta después de
un riguroso análisis. No obstante, hemos de insistir, la aplicación de métodos
I-O sin utilizar la intuición del empresario que los complementa avalada por su
experiencia, sería una mala decisión en la mayoría de las situaciones.

Gestión de Ingresos (Revenue Management, RM). Otro caso piloto de
aplicación de la I-O es el problema de la gestión de ingresos como una aplicación
de la metodología de optimización estocástica entera. El problema de la gestión
de ingresos estudia un mercado en el que es necesario integrar factores externos
como, por ejemplo, las motivaciones heterogéneas de los clientes teniendo valo-
raciones diferentes sobre los productos de la empresa y éstos se ofrecen de forma
estándar sobre un rango de periodos de tiempo. Las compañías aéreas han sido
los primeros usuarios de RM, en cuyo problema hay grupos de usuarios diferentes
(clase business y clase turista, por ejemplo), teniendo ciertamente valoraciones
diferentes con respecto al precio que han de pagar por un viaje, clientes que
pueden diferenciarse por el momento en el que contratan el vuelo a lo largo de
un horizonte temporal dado hasta que se realiza el viaje, etc. Uno de los objeti-
vos adicionales de este tipo de proyectos consiste en desarrollar nuevos esquemas
exactos y algoritmos heurísticos para el problema de la gestión de ingresos, así
como diseñar la política de precios a ofertar para una determinado viaje depen-
diendo de una serie de condiciones entre las que se encuentra la antelación con
la que se adquiere el billete para cada vuelo. Otros usuarios de metodologías
RM son la industria hotelera, las industrias del transporte, alquiler de coches, y
reservas de todo tipo en servicios y compra de bienes perecederos.

Sector aéreo. Dada la densidad del trá�co aéreo, es muy importante una
adecuada plani�cación de los vuelos a nivel de una region geográ�ca, e.g., Euro-



166 L.F. Escudero

pa, para determinar el horario de salida de los vuelos, la duración de su retraso,
normalmente en tierra, el plan de vuelo y el horario de llegada, tal que se cumplan
un numeroso conjunto de condiciones impuestas por el organismo controlador y
por las propias preferencias de las compañías aéreas. El problema es altamente
combinatorio con incertidumbre en las condiciones meteorológicas que limitan la
capacidad de despegue y aterrizaje, así como limitaciones en la demanda debido
a cancelaciones imprevistas en los planes de vuelo de las compañías. Por tanto,
es un problema de gran escala dinámico combinatorio estocástico, siendo un au-
téntico reto para los investigadores en I-O dado el escaso tiempo de respuesta
que se precisa.

8. Relación con la Nueva Economía
El papel que ya están jugando los métodos I-O en la "Nueva Economía",

y que se incrementará enormemente, es debido a la característica de escala que
ésta tiene. En los esquemas B2B (Business-to-Business) y, sobretodo, en las rela-
ciones B2C (Business-to-Customer), los centros logísticos conectados en la Red
están centralizando volúmenes de oferta y demanda de productos y servicios que,
previamente, se recibían en sitios físicos distintos y no conectados entre sí, pues
muy frecuentemente eran empresas diferentes. En general, hoy día, un centro lo-
gístico recibe un volumen de demanda de diversos productos que anteriormente
se efectuaba a diversas entidades, e.g., tiendas y depósitos localizados en sitios
distintos. Por tanto, estos centros logísticos en Red precisan optimizar: la cadena
de suministro, los inventarios y la logística del transporte de productos, desde
los orígenes hasta los destinos �nales, con un volumen de movimiento y un nivel
de complejidad de gestión y responsabilidad de decisión enormemente superiores
a los que se tenían en la época anterior en la que podía ocurrir que el volumen
atomizado y, por tanto, reducido, del negocio a menor escala, no precisara de
los métodos I-O con la misma intensidad. En cambio, las oportunidades para
utilizar estas técnicas y apoyar una mejor toma de decisión, con el consiguien-
te bene�cio económico y de calidad de servicio que ello supone en la "Nueva
Economía", son muy grandes.

9. Limitaciones en la utilización de métodos de I-O
Existen una serie de obstáculos que se presentan para el desarrollo y la apli-

cabilidad de la I-O. La empresa hoy día dispone de una gran cantidad de infor-
mación. Podemos hablar entonces de almacenes de datos y bases de datos. En el
primer caso no se sabe qué datos se tienen y, si se sabe, se ignora cómo utilizar-
los. En el segundo caso, los datos forman una estructura para que sea manejada
e�cientemente. Con frecuencia lo que se tiene es una inmensa cantidad de datos,
pero las bases de datos como bases de conocimiento no están disponibles y por
tanto los métodos I-O son ine�cientes.
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Otra de las limitaciones está de�nida por la carencia, muy frecuente, de cono-
cimientos del posible valor añadido que puede proporcionar la I-O. El divorcio
entre universidad y empresa es ahora menor, pero todavía nos queda mucho
camino por recorrer a ambas instituciones, máxime cuando una necesita esen-
cialmente de la otra para crecer juntas en aras del desarrollo social. Es bueno
ahora mirar hacia dónde puede dirigirse el estudio de la I-O.

Durante mucho tiempo fue una rama de las matemáticas en la que se desa-
rrollaban modelos y aplicaciones que muchas veces no se habían solicitado, sin
dejar de lado los grandes desarrollos algorítmicos. En resumen, se publicaban
trabajos que frecuentemente no eran aplicados en una situación real y que pasa-
ban a lo que un investigador muy conocido, Paco Quintana, denomina "panteón
de los modelos ilustres". No obstante, aquellos grandes desarrollos propiciaron
las grandes aplicaciones de hoy día. Precisamos continuar profundizando en in-
vestigaciones teóricas porque aún no se sabe hasta donde podemos llegar. Por
ejemplo, hace 40 años se podían resolver problemas de muy pocas condiciones y
variables. Hoy se formulan modelos con decenas y centenares de miles de condi-
ciones y variables e, incluso, dimensiones superiores, pues ya hay aplicaciones con
millones de condiciones y variables. Como consecuencia, los desarrollos teóricos
de modelización y algorítmicos son enormes.

Sin menoscabar la investigación en matemática pura (fuente de la que surgen
las aplicaciones robustas), una de las grandes direcciones que yo aconsejaría a
los jóvenes universitarios consiste en la profundización en la disciplina de mode-
lización y en la adecuación de nuestros conocimientos a la realidad empresarial.
Un buen instrumento para ello es el establecimiento de convenios estables con
las empresas por parte de nuestras instituciones universitarias y centros de in-
vestigación, con los siguientes objetivos, entre otros:

1. Prácticas tutorizadas de estudiantes en la empresa

2. Organización conjunta de Seminarios

3. Proyectos conjuntos de investigación aplicada en Áreas Estratégicas de
Negocio

4. Invitación al mundo empresarial a impartir conferencias en cursos regulares
universitarios

5. Programas conjuntos de desarrollo de ejecutivos

6. Organización conjunta de mesas redondas sobre temas estratégicos empre-
sariales

7. Asesoría de las empresas en la confección de programas de cursos regulares
universitarios

8. Estancias del profesorado en la empresa
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10. Programación estocástica
No me resisto a terminar estas consideraciones en relación con nuestra pro-

fesión sin incitar, aunque sea brevemente, a la investigación en programación
estocástica entera, mi campo de especialidad desde hace bastante años. La op-
timización es una de las herramientas matemáticas para la toma de decisiones
más acertada en nuestros días. Frecuentemente, hay modelos deterministas en
los cuales, entre las decenas de miles de restricciones, aparecen frecuentemente
variables continuas, enteras y binarias (0-1). Con las herramientas actuales de la
I-O, este tipo de modelos de optimización 0-1 mixtos no son difíciles de resolver,
al menos, para problemas de dimensiones moderadas.

Sin embargo, desde mediados del siglo XX, se reconoce el hecho de que la
optimización determinista tradicional no es apropiada para capturar el compor-
tamiento real de la incertidumbre en la mayoría de las aplicaciones del mundo
real. La incertidumbre es la llave en muchos problemas de decisión. Finanzas,
plani�cación aérea, mercado eléctrico y plani�cación de la producción son sólo
unos pocos ejemplos de áreas en las cuales ignorar la incertidumbre puede llevar
a decisiones peores, incluso equivocadas.

Así, la Programación Estocástica ha creado una aproximación al tratamien-
to y utilización de la información que se dispone sobre la incertidumbre. Sin
embargo, muchos años han pasado hasta que la teoría básica de programación
estocástica ha ofrecido una variedad de modelos que integran de forma adecua-
da la incertidumbre en sus problemas: modelos bi- o multi-etápicos, medidas de
riesgo, etc. Estos modelos son extremadamente difíciles de resolver, ya que com-
binan las di�cultades de los modelos lineales y combinatorios con las di�cultades
inherentes a la Programación Estocástica.

En los últimos años se está produciendo un desarrollo algorítmico para el
tratamiento de la incertidumbre en problemas de Programación Matemática en
los que, además de los parámetros conocidos y las variables de decisión, existen
otros parámetros exógenos desconocidos por el modelizador en el momento de
la toma de decisiones y sobre los que no tiene control. Un adecuado tratamiento
de la información de que se dispone sobre estos parámetros es crucial para la
obtención de soluciones al problema que, no pudiendo ser óptimas para todos
y cada uno de los problemas deterministas que corresponden a la realización
de dichos parámetros, sí sean soluciones robustas. El término robusto se utiliza
para de�nir soluciones aceptables para cualquier realización de los parámetros
inciertos.

El problema de la incertidumbre se ha venido tratando regularmente en la
literatura sobre Programación Matemática desde hace más de 50 años, época en
la que se publicaron independientemente los trabajos seminales sobre la mate-
ria debidos a Beale (1955) y Dantzig (1955). No obstante, dado el alto grado
de so�sticación que la resolución del problema requiere, no ha sido posible un
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tratamiento para resolver problemas prácticos de Programación Matemática con
incertidumbre hasta la eclosión de las Ciencias de la Computación en los años
80 y 90. En los avances teóricos en Programación Estocástica se trata la in-
certidumbre a base de utilizar el riesgo con esquemas en los mismos modelos y
algoritmos de Programación Matemática.

Por otra parte, es muy frecuente observar la reducción de toda la información
estocástica que se tiene sobre el problema a meros promedios de los valores de los
parámetros inciertos. De esta forma, en lugar de proporcionar soluciones para un
problema estocástico, se proporcionan soluciones para un problema determinista
que puede que no exista, con el riesgo inherente que conlleva la solución pro-
porcionada, o, incluso, puede que no sea factible para muchos escenarios. Por el
contrario, los tratamientos estocásticos al problema de optimización se abordan
desde dos perspectivas distintas. Una de ellas asume que se conocen, o se apro-
ximan, las distribuciones probabilísticas seguidas por los diversos parámetros
inciertos, y el objetivo consiste en optimizar el valor esperado en la función ob-
jetivo sujeto a dos tipos de condiciones, a saber, las condiciones deterministas y
aquellas condiciones con elementos probabilísticos. La satisfacción de estas condi-
ciones consiste en soluciones cuyo valor en las condiciones exige un valor mínimo
para la probabilidad de que las correspondientes funciones en dichas condicio-
nes superen (o no superen, dependiendo de los casos) un determinado umbral,
chance constraints (ver Carnes y Cooper, 1959). Esta perspectiva se encuentra
con el inconveniente de requerir conocer o estimar, con bastante precisión, las
correspondientes distribuciones probabilísticas y, por otro lado, los desarrollos
algorítmicos hoy día disponibles no permiten más que abordar problemas con
pequeñas dimensiones (varios cientos de variables) cuando los problemas reales
requieren fácilmente cientos de miles de condiciones y variables.

La segunda perspectiva con la que hoy día se pueden abordar problemas
de optimización bajo incertidumbre es la denominada Programación Estocástica
vía árboles de escenarios. Se considera un número �nito de posibles realizaciones
futuras y se analiza el conjunto de secuencias de dichas realizaciones. Estas se-
cuencias se denominan escenarios. En la mayor parte de los problemas reales, a
pesar de existir in�nitas posibles realizaciones de una variable aleatoria, éstas se
pueden reducir a un número �nito de escenarios representativos. Uno de los pro-
blemas cruciales a resolver con este tipo de metodología es la determinación del
conjunto adecuado de escenarios a contemplar. Recientemente, se han efectuado
nuevos desarrollos para obtener modelizaciones e�cientes en Programación Es-
tocástica vía árboles de escenarios que permiten la resolución de problemas de
grandes dimensiones. Estos desarrollos se presentan bajo el marco conceptual de
recursión simple y completa. Se utiliza el principio de no anticipatividad para
proporcionar soluciones robustas que optimizan el valor esperado en la función
objetivo, tipi�cando las variables en el conjunto denominado implementable y
en el conjunto denominado no implementable. La solución para las variables
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implementables es única, independiente del escenario que pueda acaecer, y, en
cambio, se proporciona una solución para cada grupo de escenarios en cada eta-
pa para las variables no implementables, pero teniendo en cuenta todos y cada
uno de los escenarios de una forma simultánea a través de las variables imple-
mentables. Muy frecuentemente, los esquemas de modelización y los desarrollos
algorítmicos para su resolución, basados en diversos tipos de descomposición
(por etapas, Lagrangeana, Benders, Bifurcación-y-Fijación Coordinada, etc.),
así como en programación dinámica estocástica permiten abordar problemas
que podrían anteriormente considerarse intratables dadas sus dimensiones. Ver
Escudero (2009) y sus referencias. Ello permite la utilización de computación en
paralelo, una de las disciplinas que en mi opinión tiene mayor futuro, no sólo en
programación estocástica sino en programación matemática en general.

Por último, creo que la Programación Estocástica es una rama de la I-O, a
caballo de la Estadística, a la que creo debemos dedicarle una gran atención por
la complejidad y el potencial de aplicación que tiene.
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