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En Enero de 2005 iniciamos nuestra responsabilidad como Editores de la
revista TEST de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa de España.
Tras cuatro años, y a punto de concluir la gestión de todos los trabajos recibidos
en ese periodo, agradecemos la invitación de la Editora del BEIO a publicar
un resumen de la evolución y los aspectos más relevantes de la revista en este
tiempo que nos permite, además, manifestar nuestro agradecimiento a todos
aquellos que de un modo u otro han apoyado dicha gestión.

Este resumen complementa los informes que periódicamente hemos presen-
tado tanto ante el Consejo Ejecutivo de la SEIO, a cuyas reuniones hemos sido
invitados por los distintos Presidentes, como ante los socios en las Asambleas
de las Reuniones Nacionales de la Sociedad de Tenerife, Valladolid y Murcia, y
en la carta que como editores publicamos en este Boletín con fecha de Enero de
2006.

Ha supuesto una gran satisfacción trabajar para la SEIO a través de TEST,
y un privilegio incorporarnos a la revista en un momento en el que ésta había
alcanzado una posición importante y su factor de impacto en ISI-JCR Science
Edition iba en aumento, gracias a la inestimable labor llevada a cabo por los
anteriores Editores (José M. Bernardo, 1992-1996, Antonio Cuevas y Wenceslao
González-Manteiga, 1997-2001, y Enrique Castillo y Juan A. Cuesta, 2002-2004).

De 1992 a 2006 la publicación de TEST fue coordinada por la SEIO a través
de varias imprentas. Durante este tiempo se publicó un volumen anual de entre
400 y 500 páginas, dividido en dos números.

A lo largo del periodo 2005-2008, en el que fuimos responsables de TEST, se
recibió un total de 450 trabajos (11 invitados -con sus discusiones y `rejoinders'-
y 439 enviados para su consideración usual para publicación). Los artículos pro-
cedieron de 51 países: 16,4% de España, 12.5% de EEUU, 9.3% de Francia,
8.4% de India, etc. La distribución de trabajos recibidos fue prácticamente uni-
forme a lo largo de los cuatro años, y el volumen anual dobló aproximadamente

c© 2009 SEIO
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el correspondiente al periodo editorial inmediatamente anterior. Sin duda, a es-
te aumento contribuyeron, entre otros, el factor de impacto de la revista y la
visibilidad a través de la página web renovada y mantenida en 2005-2006 por
la Editora Técnica (María Asunción Lubiano) y a partir de 2007 la Editorial
Springer.

A �nales de 2005 empezó a ser evidente un problema: el elevado número de
artículos pendientes de publicación y traspasados de la gestión editorial anterior
(61 trabajos) y la consiguiente demora en la publicación de tales artículos y de los
que se fueran aceptando en nuestro periodo de gestión (que, en algunos momen-
tos, llegó a alcanzar cerca de tres años). Esto obligó a tomar algunas decisiones
editoriales para resolver tal problema y evitar las graves consecuencias asocia-
das. De todas esas decisiones se informó puntualmente a los Consejos Ejecutivo
y Académico y a los asistentes a las Asambleas de las Reuniones Nacionales de
la SEIO. Entre las medidas adoptadas cabe destacar: la relativa a una mayor
exigencia en la aceptación de trabajos para publicación y el incremento tanto
del número de páginas como del de trabajos publicados por volumen anual.

Para la primera medida, se comunicó a los Editores Asociados que debido
a la categoría cientí�ca adquirida paulatinamente por la revista, al aumento
sustancial de trabajos recibidos y al número de trabajos acumulados pendientes
de publicación, parecía aconsejable elevar el nivel de consideración de un trabajo
como aceptable para su publicación en TEST; la respuesta del Comité Editorial
fue la de un respaldo pleno a esta recomendación.

En cuanto a la segunda medida, se recurrió a una estrategia de doble di-
rección. Por un lado, se incorporaron dos restricciones (provisionales) sobre el
envío de artículos para publicación en TEST, a saber, la limitación del número
máximo de páginas por trabajo impreso a 20, y la imposibilidad de que un autor
tuviera pendiente de decisión en la revista más de un trabajo. Por otro lado, para
lograr el aumento del número de páginas por volumen sin que ello conllevara un
coste adicional para la SEIO o sus socios, se contempló la posibilidad de que
una editorial de prestigio internacional pudiera asumir la publicación de las dos
revistas en inglés patrocinadas por la Sociedad, TEST y TOP, siempre que se
garantizara que la propiedad intelectual y la política cientí�ca (temática, obje-
tivos, nombramiento de editores y comités editoriales, etc.) continuaran siendo
potestad exclusiva de la SEIO a través de su Comité Ejecutivo.

Se inició así, junto con los Editores de TOP y el Presidente de la SEIO,
una serie de contactos con las editoriales Springer, Elsevier, Taylor & Francis
y Blackwell. Entre las diversas propuestas recibidas el Comité Ejecutivo de la
Sociedad optó por la de Springer al ofrecer globalmente, a su juicio, las condi-
ciones más idóneas. Esta elección fue rati�cada posteriormente por la Asamblea
en la Reunión Nacional de 2006 celebrada en Tenerife. Desde 2007 se publica un
volumen anual de algo más de 600 páginas, dividido en tres números.

En nuestra opinión, el paso a la publicación por Springer ha sido un acierto
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y ha reportado muchas ventajas, aparte de algunos bene�cios económicos y de
la reducción de carga que ha supuesto para la Secretaría de la SEIO al no tener
que estar pendiente de la impresión de los ejemplares de la revista, del envío
de los mismos a socios, suscriptores y a las bases de datos y plataformas para
la inclusión en sus índices. En este paso, consideramos que la esencia de esta
revista o�cial de la Sociedad se ha mantenido, ganándose internacionalización,
visibilidad y difusión, y facilitándose el relevo de editores gracias a un apoyo
técnico común.

Como consecuencia de estas medidas, y de la enorme labor de apoyo de los
Editores Asociados, se han traspasado 34 artículos pendientes de publicación a la
gestión editorial actual (que se está llevando a cabo por Ricardo Cao y Domingo
Morales), y la demora en la publicación de artículos se ha reducido sensiblemente
siendo en la actualidad de cerca de un año. Cuando un artículo se acepta para
publicación, en pocas semanas Springer remite a los autores las pruebas de im-
prenta y, una vez recibido el acuerdo/las correcciones de los autores, el trabajo
aparece on-line con su correspondiente DOI en la página web de la revista, lo
que permite a partir de ese momento su posible cita formal en otros trabajos.

El número de trabajos publicados en 2007-2008 ha sido de entre 5 a 10 más
por año que en 2005-2006. Este aumento en el número de trabajos publicados
cada año y la restricción del acceso a los trabajos completos en TEST a los
socios y suscriptores individuales e institucionales (a menudo formando parte
de plataformas electrónicas a las que están suscritas muchas universidades y
centros de investigación), no parece estar in�uyendo negativamente en el factor
de impacto de la revista. De hecho, en su índice ISI-JCR Science Edition 2008
(primer año en el que se tiene en cuenta un volumen publicado por Springer), el
impacto de TEST ha aumentado y su posición entre las revistas de la categoría
temática Statistics & Probability ha registrado un avance importante.

Hace ya varios meses que pasamos a ser Past Editors de TEST y, aunque
durante este tiempo nos hemos ocupado de los trabajos recibidos hasta el 31 de
Diciembre de 2008 y de uno de los 11 trabajos invitados que empezó a gestionarse
antes de esa fecha, la dedicación requerida no es comparable a la de los años
anteriores. La actividad en esos años fue realmente intensa e intensamente la
vivimos, tratando en todo momento de dar lo mejor de nosotros mismos, como
lo hicieron nuestros predecesores y ya lo están haciendo los actuales Editores.

El más que cordial ambiente de trabajo y entendimiento mantenido con los
sucesivos Presidentes (Domingo Morales e Ignacio García Jurado) y la Secreta-
ria (María Jesús Ríos) de la SEIO, los actuales Editores de TEST (Ricardo Cao
y Domingo Morales), los Editores de nuestra �revista hermana� TOP (Ignacio
García Jurado y Marco López Cerdá y, desde mediados de 2006, Emilio Carrizo-
sa y Justo Puerto), los editores del Boletín (Jesús López Fidalgo y, actualmente,
María del Carmen Pardo Llorente), los Consejos Ejecutivo y Académico de la
SEIO, y los asistentes a las Asambleas de la SEIO en las Reuniones de Tenerife,
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Valladolid y Murcia, ha contribuido a hacer más llevaderos tanto la labor edito-
rial como el paso a publicación por Springer. En este último, merecen también
mención especial los papeles desempeñados por las Editoras de Publicación y
Producción de TEST durante 2007 y 2008, Lilith Braun y Beate Wilbois, por su
consejo, información, comprensión y su sensibilidad cientí�ca en todo momento.

Agradecemos el apoyo permanente de los Editores Asociados, y de los evalua-
dores que les han asistido. El aumento del número de recepciones ha obligado a
incrementar notablemente sus esfuerzos, y han realizado un trabajo encomiable.

También queremos manifestar nuestra gratitud a los autores que han enviado
a TEST sus trabajos en estos años. Especialmente a los españoles, que disponien-
do de información más directa sobre el problema de retraso en la publicación y
el grado de exigencia al que hemos hecho referencia, han mantenido su respaldo
a la revista. Gracias a los autores invitados, cuya aceptación a contribuir con
sus colaboraciones ha sido fundamental para el buen nivel de calidad e impacto
de TEST.

Por último, pero no menos importante, queremos y debemos expresar nuestro
profundo agradecimiento a la Editora Técnica de TEST en estos cuatro años,
María Asunción Lubiano. Su trabajo discreto, entusiasta y constante ha sido
crucial en todo lo que de bueno haya ocurrido a TEST en el periodo 2005-2008.
½Gracias, Asun!
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Con�dence Interval for the Variance of a Normal
Distribution: �Equal Tails� Interval versus Optimal

Alternatives

Jose M. Pavía
Departamento de Economía Aplicada

Universidad de Valencia
B pavia@uv.es

Abstract
When estimating the con�dence interval for the variance of a normal

distribution, textbooks weigh simplicity above optimality in selecting the
solution. This fact, understandable in a pre-computational age, has been
translated to almost all the statistical software. This work o�ers a very
simple Microsoft Excel macro to obtain the most popular con�dence in-
terval and the two principal optimal solutions proposed in the literature,
making easier the use of optimal solutions teaching and practising. A com-
parative analysis is also performed to assess the value of each one of the
intervals. The 1937 Neyman's con�dence interval is the option that shows
the best properties.

Keywords: Shortest interval, Minimum Ratio, Con�dence level, Sample
size.
AMS Subject classi�cations: 62F25, 62-01.

1. Introducción
La obtención de intervalos de con�anza para parámetros desconocidos consti-

tuye uno de los problemas clásicos en estadística (el concepto fue introducido por
Neyman en la década de los treinta del siglo XX; Neyman, 1937). La di�cultad,
sin embargo, reside en que el problema no presenta solución única; por lo que,
utilizando para su obtención uno de los dos métodos estándar más habituales �el
método de la cantidad pivotal o el método general de Neyman (e.g., Casas Sán-
chez, 1997)�, la elección del mejor intervalo se realiza en función de algún criterio
considerado razonable: �mínima amplitud�, �insesgadez�, �invarianza�, �optimali-
dad para una amplitud pre�jada� (ver, e.g., Guenther, 1971; Casella y Hwang,
1991; Juola, 1993) o, en última instancia, �simplicidad de cálculo�.

c© 2009 SEIO
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Un caso paradigmático, que se aborda en prácticamente casi cualquier curso
introductorio de inferencia, lo constituye la construcción del intervalo de con-
�anza para la varianza de una población con distribución normal. Como criterio
general, en todos los libros de texto se recomienda emplear, para una con�anza
pre�jada, el intervalo de menor amplitud (e.g., Escuder y Murgui, 1995; New-
bold, 1996; Casas Sánchez, 1997). En el caso de la varianza, sin embargo, tal
propuesta es abandonada y se opta por utilizar un criterio de simplicidad de
cálculo. Por analogía con los intervalos de con�anza de la media, se suele reco-
mendar utilizar el intervalo con colas de igual probabilidad a pesar de saberse
de antemano que no generará un intervalo óptimo bajo ningún criterio, al estar
basado en una variable aleatoria con distribución asimétrica, χ2. Dada la gran
potencia de cálculo disponible actualmente, sin embargo, no parece lo más ade-
cuado conformarse con una solución que, de acuerdo con Tate y Klett (1959, p.
674), �is far from satisfactory�.

Si bien es cierto que (i) las tablas para construir manualmente cualquiera de
los dos intervalos propuestos en la literatura como los mejores para la varianza
de una normal sólo están disponibles para los niveles de con�anza más habi-
tuales y en libros o artículos no fácilmente accesibles (e.g., Tate y Klett, 1959;
Rohlf y Sokal, 1995) y que, además, (ii) muchos de los programas estadísticos no
tienen programado el cálculo del intervalo de con�anza para la varianza de una
normal en sus opciones por defecto (BMDP, MINITAB, SPSS) y que los que la
tienen programada (STATGRAPHICS, STATISTICA, SAS) únicamente ofrecen
el intervalo de colas de igual probabilidad1, en honor a la verdad hay que decir
que ha sido posiblemente la comodidad de los formadores lo que explicaría que
el uso de los intervalos óptimos no se haya generalizado en este caso concreto.

A �n de responder a la pregunta de qué intervalo utilizar en cada caso, en este
trabajo se evalúan, para todos los tamaños muestrales de 2 a 100 y los niveles
de con�anza de 0′9000 a 0′9999, las diferencias de precisión que se obtendrían al
utilizar cada uno de los intervalos. El trabajo, además, ofrece (ver Apéndices I y
II) una macro en Excel (http://www.uv.es/~pavia/macro/Intervalo_Confianza_Varianza.xls)

que permite obtener, para cualquier nivel de con�anza, los tres intervalos de
con�anza más habituales para la varianza de una normal en función del tamaño
y la varianza muestral.

El resto del documento está estructurado como sigue. En el apartado segundo
se plantea el problema y se detallan los tres intervalos para la varianza que
serán analizados. El apartado tercero muestra los resultados de las comparaciones
y analiza las diferencias. Finalmente, la sección cuarta resume y concluye el
documento. El código de la macro de Excel se ofrece en el Apéndice I, y una
sencilla demostración de cómo funciona en el Apéndice II.

1SAS es una excepción a esta norma, pues como segunda opción (aunque no por defecto),
tiene programado la solución de Neyman (ver intervalo IMR en la sección segunda).



�BEIOVol25Num3V011009� � 2009/10/1 � 14:35 � page 181 � #9

Variance Con�dence Intervals of a Normal Distribution 181

2. Planteamiento del Problema

Sea M = {X1, X2, . . . ., Xn} una muestra aleatoria simple, de tamaño n, de
una población con distribución de probabilidad N(µ, σ2), con ambos parámetros
µ y σ2 desconocidos. Sea S2, dado por la ecuación (2.1), el estadístico varianza
muestral de la muestra M , donde X representa la media muestral.

S2 =

∑n
j=1

(
Xj −X

)2

n
. (2.1)

Fijado 1 − α el nivel de con�anza, es de sobra conocido que el intervalo de
con�anza con colas de igual probabilidad, ICI , para σ2 viene dado por:

ICI =

[
nS2

χ2
n−1, α

2

,
nS2

χ2
n−1,1−α

2

]
, (2.2)

donde χ2
n−1,p es el valor que deja por encima de sí una probabilidad p en una

distribución χ2
n−1 (ji-cuadrado con n− 1 grados de libertad).

Como alternativa al intervalo anterior, la construcción del intervalo de menor
amplitud similar a (2.2), IMA, es fácilmente derivable resolviendo un sencillo
problema de optimización con restricción (Tate y Klett, 1959, p. 675), cuya
solución se obtiene resolviendo para an y bn el sistema de ecuaciones (2.3):

fn+3 (an) = fn+3 (bn)∫ bn

an
fn−1 (x) dx = 1− α

}
, (2.3)

donde fk(x) es la función densidad de probabilidad de una χ2
k, con k un entero

positivo, dada por (2.4):

fk (x) =
x

k
2−1e−

x
2

2
k
2 Γ

(
k
2

) , x ≥ 0. (2.4)

De modo que de�niendo χ2
n−1,α2

= bn y χ2
n−1,α1

= an (donde se veri�ca la
igualdad: α1 − α2 = 1 − α) se tiene que el intervalo IMA (que hace mínima la
distancia entre los inversos de an y bn) viene dado por (2.5):

IMA =

[
nS2

χ2
n−1,α2

,
nS2

χ2
n−1,α1

]
, (2.5)

El intervalo IMA, sin embargo, presenta una importante limitación: no veri�-
ca la propiedad de invarianza frente a transformaciones biyectivas, propiedad que
en el caso de la varianza es importante. En efecto, si este intervalo fuese utilizado
para obtener un intervalo de con�anza para la desviación típica poblacional (to-
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mando raíces cuadradas a sus límites) el intervalo resultante no necesariamente
retendría la cualidad de ser el de mínima amplitud.

La opción a los dos intervalos anteriores es construir el intervalo propuesto
por Neyman (1937), quién después de de�nir el concepto de intervalo insesgado,
sugiere que un intervalo de con�anza para la varianza podría ser obtenido de
la familia de regiones de aceptación del conjunto de contrastes bilaterales para
la varianza poblacional (H0 : σ2 = σ2

0). En particular, el intervalo asociado
con la familia de test insesgados uniformemente más potentes asociados con los
contrastes anteriores, IMR, es uno del tipo (2.5), donde ahora los coe�cientes an

y bn se obtienen resolviendo el sistema (2.6):

fn+1 (an) = fn+1 (bn)∫ bn

an
fn−1 (x) dx = 1− α

}
, (2.6)

Con lo que el intervalo IMR resultante, dado por la ecuación (2.7), donde
de nuevo se veri�ca que α′1 − α′2 = 1 − α, es el que minimiza el ratio entre los
extremos superior e inferior (Tate y Klett, 1959, p. 677). Es decir, es el intervalo
de ratio mínimo o mínima amplitud relativa.

IMR =

[
nS2

χ2
n−1,α′2

,
nS2

χ2
n−1,α′1

]
. (2.7)

Comparado con las soluciones anteriores, este IMR presenta la interesante
propiedad de invarianza. De modo que, por ejemplo, de�nido un intervalo de
la desviación típica como el intervalo cuyos límites son las raíces cuadradas de
los límites de (2.7) se tendría que el intervalo resultante continuaría siendo el
intervalo para la desviación típica con mínimo ratio entre los intervalos de igual
con�anza.

3. Comparación entre intervalos

Cada uno de los intervalos propuestos en el apartado anterior presenta una
serie de virtudes que lo hacen deseable frente a sus competidores. Sin embargo,
dado que cada uno de ellos generaría una solución diferente (que no obstante irían
convergiendo a medida que el tamaño muestral tendiera a in�nito2 en virtud de
la convergencia de la distribución χ2 a la Normal) en cada problema concreto,
cabría preguntarse por cuales serían los costes de utilizar uno u otro intervalo.
Es decir, sería pertinente plantearse preguntas tales como: ¾cuánto más extenso
es el intervalo ICI comparado con las dos alternativas óptimas? o, evaluados los

2Por ejemplo, para n = 26, 1 − α = 95 % y s2 = 100, los intervalos serían respec-
tivamente: ICI = [63′97, 198′17], IMA = [56′86, 182′25], IMR = [62′43, 192′43]; mientras
que para n = 101, serían respectivamente: ICI = [77′96, 136′08], IMA = [75′77, 132′88],
IMR = [77′47, 135′14].
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intervalos IMA y IMR con los criterios de optimalidad de su competidor ¾cuál
sería el coste de utilizar IMA (IMR) frente a IMR (IMA)?

A �n de dar respuestas a tales cuestiones se han de�nido dos estadísticos que
cuanti�can el porcentaje de pérdida que supone utilizar, frente a la alternativa
óptima, cada uno de los dos intervalos alternativos. Es decir, si lXI y lXS denotan
(para X = CI, MA y MR), respectivamente, el límite inferior y superior del
intervalo IX �con IX igual a cada uno de los intervalos ICI , IMA y IMR, da-
dos por las ecuaciones (2.2), (2.5) y (2.7), según corresponda�, los estadísticos
de�nidos han sido: el coe�ciente (3.1):

PX
MA =

lXS − lXI
lMA
S − lMA

I

− 1, (con X = CI, MR), (3.1)

para comparar respecto al intervalo de mínima amplitud; y el coe�ciente (3.2):

PX
MA =

lXS /lXI
lMR
S /lMR

I

− 1, (con X = CI, MA), (3.2)

en las comparaciones con el intervalo de mínimo ratio.
La Figura 1 presenta de forma grá�ca los valores de PCI

MA para niveles de
con�anza que van desde el 90′00 al 99′99 por ciento y tamaños muestrales de 2 a
100; mientras que la Tabla 1 ofrece, para los niveles de con�anza más habituales
y tamaños muestrales de 6 a 42, los valores de este estadístico en términos
porcentuales. El análisis de los resultados de este estadístico revela que el tamaño
muestral es el factor que más in�uye a la hora de valorar la calidad relativa de
ambos intervalos, si bien un análisis detallado de los datos también revela que
las longitudes de ambos intervalos van convergiendo a medida que el nivel de
con�anza se incrementa. En efecto, si para n = 2 se obtienen intervalos con una
amplitud de hasta tres veces superiores, las diferencias son inferiores a un 5%
tan pronto como el tamaño muestral supera las 37 observaciones, ver Tabla 1.

La Figura 2 muestra similares relaciones a las presentadas en la Figura 1, pero
esta vez respecto al intervalo de ratio mínimo. La primera cuestión que llama la
atención es la enorme reducción de las diferencias que se observa respecto al caso
anterior, que en el caso más desfavorable (n = 2, 1 − α = 0′90) apenas supone
un intervalo con una longitud un 30 % superior. De nuevo el tamaño muestral
se revela como el factor con mayor capacidad explicativa de las diferencias. En
este caso, no obstante, las diferencias de tamaño entre ambos intervalos con-
vergen más rápidamente a medida que crece el nivel de con�anza. Igualmente,
son necesarios menores tamaños muestrales para alcanzar diferencias inferiores
al 5% entre la longitud de ambos intervalos. Con tamaños de incluso menos de
20 observaciones la diferencia se reduce por debajo de la cota del 5%, ver Tabla
1.
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Figura 1: Relación entre los intervalos de colas de igual probabilidad y mínima
amplitud a través de PCI

MA.

Figura 2: Relación entre los intervalos de ratio mínimo y mínima amplitud a
través de PMR

MA .
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Tabla 1: Porcentaje de incremento en amplitud (para los niveles de con�anza
más habituales) de los intervalos con colas de igual probabilidad y mínimo ratio
respecto al de mínima amplitud.

Tamaño Colas igual probabilidad Ratio mínimo
muestral 0.90 0.95 0.99 0.90 0.95 0.99

6 36.22 35.25 33.61 14.49 13.11 10.87
7 29.95 29.18 27.88 12.73 11.65 9.98
8 25.55 24.93 23.87 11.31 10.45 8.87
9 22.30 21.79 20.86 10.19 9.49 8.01
10 19.79 19.36 18.58 9.26 8.68 7.79
11 17.79 17.43 16.75 8.45 7.97 7.25
12 16.16 15.85 15.26 7.81 7.41 6.48
13 14.80 14.54 14.02 7.25 6.89 6.17
14 13.66 13.43 12.97 6.76 6.45 5.91
15 12.68 12.48 12.07 6.34 6.09 5.41
16 11.83 11.65 11.28 5.96 5.72 5.25
17 11.09 10.93 10.60 5.63 5.40 5.13
18 10.44 10.30 9.99 5.35 5.13 4.77
19 9.86 9.73 9.45 5.07 4.89 4.44
20 9.34 9.22 8.97 4.83 4.69 4.40
21 8.87 8.77 8.54 4.59 4.45 4.13
22 8.45 8.35 8.14 4.40 4.29 3.89
23 8.07 7.98 7.78 4.20 4.10 3.89
24 7.72 7.63 7.45 4.06 3.92 3.68
25 7.39 7.32 7.15 3.90 3.77 3.49
26 7.10 7.03 6.87 3.75 3.68 3.53
27 6.83 6.76 6.61 3.60 3.55 3.36
28 6.57 6.51 6.37 3.48 3.43 3.20
29 6.34 6.28 6.15 3.37 3.27 3.06
30 6.12 6.07 5.95 3.25 3.17 3.12
31 5.92 5.87 5.75 3.16 3.08 2.99
32 5.73 5.68 5.57 3.05 3.00 2.87
33 5.55 5.50 5.40 2.98 2.92 2.76
34 5.38 5.34 5.24 2.88 2.81 2.65
35 5.22 5.18 5.09 2.80 2.74 2.55
36 5.07 5.03 4.95 2.72 2.68 2.63
37 4.93 4.90 4.81 2.64 2.59 2.54
38 4.80 4.76 4.69 2.59 2.54 2.45
39 4.67 4.64 4.57 2.53 2.49 2.37
40 4.55 4.52 4.45 2.47 2.41 2.29
41 4.44 4.41 4.34 2.41 2.37 2.22
42 4.33 4.30 4.24 2.33 2.30 2.15
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Figura 3: Relación entre los intervalos de colas de igual probabilidad y ratio
mínimo a través de PCI

MR.

Las Figuras 3 y 4 y la Tabla 2, por su parte, muestran los resultados de las
comparaciones llevadas a cabo a través de la ecuación (3.2), donde se comparan
los intervalos ICI y IMA con el intervalo relativamente más pequeño o de ratio
mínimo, IMR. Centrándonos en la Figura 3, se observa que, al igual que ocurría
en los casos anteriores, las diferencias entre las amplitudes relativas de los inter-
valos se van reduciendo a medida que se incrementan los tamaños muestrales.
En este caso, no obstante, destaca el hecho de que las diferencias van agrandán-
dose a medida que se incrementa el nivel de con�anza (aunque para niveles de
con�anza superiores al 99′97% las diferencias son prácticamente inexistentes),
las cuales, no obstante, pronto se reducen a niveles por debajo del 5% (ver Tabla
2). Con tamaños muestrales de apenas 10 observaciones el tamaño relativo del
intervalo de colas de igual probabilidad es a lo sumo un 5% más grande que el
intervalo de ratio mínimo.

Por último, el análisis de la Figura 4 revela patrones de comportamiento
similares a los encontrados en los otros casos para el tamaño muestral; mientras
que se observa un comportamiento similar al revelado por la Figura 2 en relación
al nivel de con�anza. En este caso, sin embargo, destaca (de forma análoga a
la Figura 3, aunque con mayor intensidad) que la ventaja relativa del intervalo
IMR respecto al intervalo IMA tiende a hacerse más visible a medida que el nivel
de con�anza se va aproximando al máximo, ver también Tabla 2. Ello provoca
que sean necesarios tamaños muestrales de hasta 33 observaciones para que las
diferencias en términos del estadístico se sitúen por debajo del 5 %. De hecho,
�jado un nivel de con�anza del 99%, son necesarias hasta 27 observaciones para
conseguir reducir las diferencias por debajo de la cota del 5%.
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Tabla 2: Porcentaje de incremento en amplitud relativa (para los niveles de
con�anza más habituales) de los intervalos con colas de igual probabilidad y
mínima amplitud respecto al de mínimo ratio.

Tamaño Colas igual probabilidad Mínima amplitud
muestral 0.90 0.95 0.99 0.90 0.95 0.99

6 5.23 6.29 8.40 29.16 31.10 24.31
7 3.90 4.68 6.25 23.37 25.42 24.11
8 3.05 3.66 4.88 19.10 21.58 23.79
9 2.47 2.96 3.94 16.26 18.03 23.40
10 2.05 2.46 3.27 13.84 15.43 17.01
11 1.74 2.08 2.77 12.09 13.40 16.79
12 1.50 1.79 2.38 10.64 12.12 13.34
13 1.31 1.57 2.08 9.42 10.72 13.19
14 1.16 1.38 1.84 8.48 9.54 10.91
15 1.03 1.23 1.63 7.65 8.76 10.81
16 0.93 1.11 1.47 7.00 7.87 9.15
17 0.84 1.00 1.33 6.35 7.26 9.07
18 0.76 0.91 1.21 5.83 6.71 7.81
19 0.70 0.84 1.11 5.41 6.21 7.74
20 0.64 0.77 1.02 5.03 5.76 6.73
21 0.60 0.71 0.94 4.68 5.35 6.69
22 0.55 0.66 0.87 4.36 5.08 5.86
23 0.51 0.62 0.81 4.10 4.73 5.82
24 0.48 0.57 0.76 3.82 4.40 5.13
25 0.45 0.54 0.71 3.60 4.19 5.10
26 0.42 0.51 0.67 3.43 3.99 5.07
27 0.40 0.48 0.63 3.23 3.72 4.49
28 0.38 0.45 0.59 3.04 3.54 4.47
29 0.36 0.43 0.56 2.90 3.37 3.97
30 0.34 0.40 0.53 2.76 3.21 3.95
31 0.32 0.38 0.51 2.63 3.06 3.93
32 0.31 0.36 0.48 2.50 2.92 3.50
33 0.29 0.35 0.46 2.41 2.78 3.48
34 0.28 0.33 0.44 2.29 2.65 3.47
35 0.27 0.32 0.42 2.21 2.59 3.09
36 0.25 0.30 0.40 2.10 2.47 3.08
37 0.24 0.29 0.38 2.02 2.35 3.07
38 0.23 0.28 0.37 1.95 2.29 2.74
39 0.22 0.27 0.35 1.88 2.18 2.73
40 0.22 0.26 0.34 1.80 2.13 2.72
41 0.21 0.25 0.33 1.74 2.03 2.43
42 0.20 0.24 0.31 1.67 1.98 2.42
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Figura 4: Relación entre los intervalos de mínima amplitud y ratio mínimo a
través de PMA

MR .

4. Conclusiones
En el cálculo del intervalo de con�anza para la varianza de una distribución

normal, el intervalo recomendado en los libros de texto no es el óptimo. Dos alter-
nativas principales han sido propuestas en la literatura para mejorar (reduciendo
la amplitud absoluta o relativa) el intervalo de colas con igual probabilidad, el
cual ha sido, por su simplicidad de cálculo, el empleado sistemáticamente en el
aula y, por extensión, en las aplicaciones prácticas. En este trabajo se ofrece una
sencilla macro de Excel que puede fácilmente ser utilizada por profesores e in-
vestigadores y permite obtener, junto con el intervalo más popular, los intervalos
de mínima amplitud y mínimo ratio. El análisis comparativo de los tres inter-
valos revela que el intervalo de ratio mínimo es el que debería ser potenciado,
especialmente con tamaños muestrales pequeños (de hasta 40 observaciones). En
efecto, a sus excelentes propiedades teóricas (insesgadez e invarianza, de las que
carecen sus competidores) se suma el hecho de que es el que presenta mejores
�guras en las comparaciones numéricas. Por una parte, su amplitud absoluta
nunca supera en más de un 30% al de menor longitud, presentando rápidamen-
te �guras comparables tan pronto como se registra un mínimo crecimiento en
el tamaño muestral; mientras, por otra parte, su ventaja en términos de me-
nor amplitud relativa presenta �guras mucho más elevadas en las comparaciones
con ambos intervalos: el de mínima amplitud absoluta y el de colas con igual
probabilidad. No obstante lo anterior, cuando el tamaño muestral crece signi-
�cativamente cualquiera de las tres alternativas generaría intervalos aceptables



�BEIOVol25Num3V011009� � 2009/10/1 � 14:35 � page 189 � #17

Variance Con�dence Intervals of a Normal Distribution 189

en términos de tamaño absoluto y relativo: como norma se podría a�rmar que
las tres opciones proporcionan intervalos con güarismos similares a partir de 40
observaciones. Empero, las propiedades de insesgadez, invarianza y mínimo ratio
sólo las cumpliría la solución propuesta por Neyman.
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Apéndice I: Macro en Excel para el cálculo de los intervalos con
colas con igual probabilidad, de mínima amplitud y mínimo ratio.

Sub IC_VARIANZA_NORMAL()
'
' Macro para calcular los diferentes intervalos de confianza a nivel l_alfa
' para la varianza de una normal (de media desconocida) basadas en el metodo
' pivotal de construccion de intervalos:
' 1. El clasico o de dos colas: (1-l_alfa/2)/2 de probabilidad en cada cola.
' 2. El de minima amplitud relativa. Cociente minimo Ls/Li, entre limite
' superior, Ls, e inferior, Li.
' 3. El de minima distancia entre extremos: Ls-Li.
' Macro grabada por ---
'
Dim l_alfa As Variant

l_alfa = InputBox(prompt:="INTRODUZCA EL NIVEL DE CONFIANZA DEL INTERVALO
Valor entre 0 y 100")

If l_alfa <= 0 Or l_alfa >= 100 Then
MsgBox ("ERROR: El nivel de confianza ha de estar entre 0 y 100")
GoTo 100

End If
Dim n As Variant

n = InputBox(prompt:="INTRODUZCA EL TAMAÑO DE LA MUESTRA. Numero entero
mayor que uno")

dif = n - Int(n)
If dif > 0 Then

MsgBox ("ERROR: El tamaño muestral ha de ser un numero entero")
GoTo 100

End If
If n < 2 Then

MsgBox ("ERROR: El tamaño muestral ha de ser al menos dos")
GoTo 100

End If
Dim S As Variant

S = InputBox(prompt:="INTRODUZCA LA VARIANZA MUESTRAL. Numero real positivo")
If S < 0 Then

MsgBox ("ERROR: La varianza no puede ser negativa")
GoTo 100

End If
Range("A11").Select

ActiveCell.FormulaR1C1 = "Nivel de Confianza"
Range("A12").Select

ActiveCell.FormulaR1C1 = "Tamaño muestral"
Range("A13").Select

ActiveCell.FormulaR1C1 = "Varianza Muestral"
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Cells(11, 3) = l_alfa / 100
Cells(12, 3) = n
Cells(13, 3) = S
Range("C14").Select

ActiveCell.FormulaR1C1 = "=CHIINV((1-R[-3]C)/2,R[-2]C-1)"
Range("D14").Select

ActiveCell.FormulaR1C1 = "=CHIINV(1-(1-R[-3]C[-1])/2,R[-2]C[-1]-1)"
ls1 = Cells(14, 4).Value
li1 = Cells(14, 3).Value
li1I = n * S / li1
ls1I = n * S / ls1
Range("C15").Select

ActiveCell.FormulaR1C1 = "L.Inferior"
Range("D15").Select

ActiveCell.FormulaR1C1 = "L.Superior"
Range("A16").Select

ActiveCell.FormulaR1C1 = "Int.Clasico, de dos colas"
Cells(16, 3) = li1I
Cells(16, 4) = ls1I
Cells(16, 5) = (1 - l_alfa / 100) / 2
Cells(16, 6) = (1 - l_alfa / 100) / 2
Range("A11:A13,A16,C15:D15").Select

Selection.Font.Bold = True
Range("C11,C13,C16,D16").Select

Selection.NumberFormat = "0.00"
Range("C11").Select

Selection.NumberFormat = "0.00%"
coc = ls1I / li1I
dif = ls1I - li1I
d = 0.0001
Range("C16:F16").Select
Selection.Copy
Range("C17:C18").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _

:=False, Transpose:=False
While Cells(11, 4).Value < 1

Cells(11, 4) = Cells(11, 3) + d
Cells(11, 5) = Cells(11, 4) - Cells(11, 3)
Range("C14").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=CHIINV(R[-3]C[+1],R[-2]C-1)"
Range("D14").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=CHIINV(R[-3]C[+1],R[-2]C[-1]-1)"
li1 = Cells(14, 4).Value
ls1 = Cells(14, 3).Value
li1I = n * S / li1
ls1I = n * S / ls1
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coc2 = ls1I / li1I
dif2 = ls1I - li1I
If dif2 < dif Then

dif = dif2
Cells(17, 3) = li1I
Cells(17, 4) = ls1I
Cells(17, 5) = Cells(11, 5)
Cells(17, 6) = 1 - Cells(11, 4)

End If
If coc2 < coc Then

coc = coc2
Cells(18, 3) = li1I
Cells(18, 4) = ls1I
Cells(18, 5) = Cells(11, 5)
Cells(18, 6) = 1 - Cells(11, 4)

End If
d = d + 0.0001

Wend
Range("A17").Select

ActiveCell.FormulaR1C1 = "Int. de Distancia minima"
Range("A18").Select

ActiveCell.FormulaR1C1 = "Int. de Ratio minimo"
Range("E15").Select

ActiveCell.FormulaR1C1 = "Prob_inferior"
Range("F15").Select

ActiveCell.FormulaR1C1 = "Prob_superior"
Range("A11:A13,A16:A18,C15:F15").Select

Selection.Font.Bold = True
Range("C11,C13,C16,D16").Select

Selection.NumberFormat = "0.00"
Range("E16:F18").Select

Selection.NumberFormat = "0.0000"
Range("C11").Select

Selection.NumberFormat = "0.00%"
Range("D11:E11,C14:D14").Select
Selection.ClearContents
Range("C16:F18").Select
Application.CutCopyMode = False
With Selection

.HorizontalAlignment = xlCenter

.VerticalAlignment = xlBottom

.WrapText = False

.Orientation = 0

.AddIndent = False

.IndentLevel = 0

.ShrinkToFit = False
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.ReadingOrder = xlContext

.MergeCells = False
End With
Range("C11").Select
100

End Sub

Apéndice II: Calculando un intervalo de con�anza con la macro
Suponga que dispone de una muestra de una población normal de tamaño

23 para la que ha obtenido una varianza muestral de 96 y que desea calcular los
intervalos de con�anza al 95% para la varianza de las ecuaciones (2.2), (2.5) y
(2.7) a través de la macro propuesta en el Apéndice I.

(1) Abra el archivo Intervalo_Con�anza_Varianza.xls (http://www.uv.es/˜

pavia/macro/Intervalo_Con�anza_Varianza.xls). Le aparecerá una pantalla co-
mo la de la Figura A.1.

Figura A.1. Imagen de la hoja de cálculo previa a la ejecución.

(2) Pulse el botón �CALCULO INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA
VARIANZA DE UNANORMAL� (o a través de Herramientas/Macro/Ejecutar).
Aparecerán sucesivamente los tres cuadros de diálogo de la Figura A.2. Vaya in-
troduciendo los valores deseados y pulse aceptar.

Figura A.2. Cuadros de diálogo del programa.

(3) Tras lo cual y después de unos segundos de cálculo, aparecerá la siguiente
solución (ver Figura A.3) en la hoja Excel de trabajo:

Como se observa en la Figura A.3, además de los límites superior e inferior
de cada intervalo, el programa también ofrece las probabilidades que quedan a
cada lado del intervalo.
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Figura A.3. Pantalla con soluciones.
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Abstract
Many of the new areas of scienti�c research yield large amount of

complex data (microarray, images, etc.) that can not be analysed us-
ing standard parametric models. Smoothing techniques provied a �exible
framework for modelling these type of data. In this paper we focus on a
recent and very atractive approach in the context of smoothing methods:
penalized splines.

Keywords: Smoothing, Penalty, P-splines
AMS Subject classi�cations: 62G08, 62J07, 62J12.

1. Introducción
La mayoría de los lectores se habrá encontrado con el término smoothing en

repetidas ocasiones, sea cual sea su área de investigación en Estadística. Dos son
los factores que han hecho que esta técnica haya alcanzado tanta popularidad en
los últimos años: 1) la creciente complejidad de los datos con los que trabajamos,
y que dejan obsoletos a los modelos paramétricos tradicionales, y 2) los avances
informáticos que han facilitado el ajuste de este tipos de modelos, reduciendo
signi�cativamente el coste computacional.

Supongamos que disponemos de pares de datos (xi, yi), un modelo suavizado
(para datos normales) vendrá dado por:

yi = f(xi) + εi , εi ∼ N(0, σ2) , (1.1)

donde f(.) es una función suave de los datos (siempre hay que partir de la pre-
misa de que la variable respuesta es una función suave de la variable explicativa.
Un modelo de suavizado no debe ser utilizado si hay clara evidencia de que esta
premisa no se cumple), a la que no se le impone ninguna forma. Es evidente,

c© 2009 SEIO
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que un modelo de este tipo es una generalización de un modelo de regresión, que
indudablemente, tendrá un coste computacional, pero que nos permitirá estimar
la función de una forma más precisa. La estimación de la función f(.) se puede
realizar mediante distintos métodos divididos en dos grandes grupos: regresión
tipo kernel y regresión con splines.
Los modelos tipo kernel se basan en la idea de que al estimar la función en un
punto x0, es deseable dar más peso a las observaciones que están próximas a ese
punto. Los pesos son asignados mediante una función kernel e irán disminuyen-
do conforme nos vayamos alejando del punto x0. Hay muchos tipos de funciones
kernel (Gaussianos, tricúbicos, etc.) pero todas ellas dependen de un parámetro
llamado bandwidth que controla los pesos en función de la distancia al punto
x0. En este artículo no se va a profundizar en este tipo de métodos, por lo que
los lectores interesados en estas técnicas pueden encontrar un buen resumen en
Hardle (1990), y Chu y Marron (1992) entre otros.
El segundo grupo de técnicas de suavizado están basados en splines que son
polinomios a trozos que se unen en puntos llamados nodos. Hay dos grandes
familias dentro de los modelos de suavizado con splines:

1. Splines de regresión (regression splines). En estos modelos es necesario
seleccionar el número y la localización de los nodos (para controlar la
suavidad de la función ajustada) e imponer restricciones para que los trozos
de polinomio se unan de forma suave. Una vez hecha la elección, el modelo
se ajusta por mínimos cuadrados.

2. Splines de suavizado (smoothing splines). Aparecen como la solución al
siguiene problema de regresión no-paramétrica: encontrar la función (con
dos derivadas continuas) que minimiza la suma de cuadrados penalizada:

SCP =
n∑

i=1

(yi − f(xi))
2 + λ

∫

x

(
f
′′
(x)

)2

dx ,

donde el último término es una penalización en la segunda derivada de
la curva y λ es el parámetro de suavizado que controla la suavidad de la
misma, de modo que si λ = 0 estaremos interpolando los datos, y si λ →∞
tendremos un ajuste lineal (más detalles en Green y Silverman (1994)).

Sin embargo, ambas técnicas presentan inconvenientes: en los splines de regre-
sión, la suavidad de la función ajustada depende de la elección de los nodos, y
ha de hacerse, en general, mediante complicados algoritmos que son difíciles de
extender al caso multidimensional. En el caso de los splines de suavizado, los
problemas son de tipo computacional, ya que este tipo de splines, utilizan tantos
nodos (y por lo tanto parámetros) como observaciones.
Los splines con penalizaciones o P-splines (Eilers y Marx (1996)) combinan
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lo mejor de ambos enfoques: utilizan menos parámetros que los splines de suavi-
zado, pero la selección de los nodos no es tan determinante como en los splines
de regresión. Son splines de rango bajo, el número de nodos es mucho menor que
la dimensión de los datos, al contrario de lo que ocurre en el caso de los splines
de suavizado. El número de nodos, en el caso de los P-splines, no supera los 40, lo
que hace que sean computacionalmente e�cientes, sobre todo cuando se trabaja
con gran cantidad de datos. Además, la introducción de penalizaciones relaja la
importancia de la elección del número y la localización de los nodos, cuestión que
es de gran importancia en los splines de rango bajo sin penalizaciones (ver por
ejemplo Rice y Wu (2001)). Por último, la correspondencia entre los P-splines y
el BLUP (Best Linear Unbiased Predictor) en un modelo mixto permite, en al-
gunos casos, utilizar la metodología existente en el campo de los modelos mixtos
y el uso de software como PROC MIXED en SAS, y lme() en S-PLUS y R.

2. Bases y penalizaciones

La metodología utilizada en los P-splines se puede resumir de la siguiente
forma: (a) utilizar una base para la regresión, y (b) modi�car la función de vero-
similitud introduciendo una penalización basada en diferencias entre coe�cientes
adyacentes. En el caso de datos normalmente distribuidos como en (1.1), consi-
deramos un modelo de regresión y = Ba + ε, y una base B = B(x), construida
a partir de x. Para estimar los coe�cientes de regresión se minimiza la función
de mínimos cuadrados penalizados:

S(a; y, λ) = (y −Ba)′(y −Ba) + λa′Pa ,

donde P es una matriz que penaliza los coe�cientes de forma suave y λ es el
parámetro de suavizado. Fijado un valor de λ, los valores ajustados vienen dados
por,

ŷ = B(B′B + λD′D)−1B′y = Hy.

H no es una matriz de proyección, ya que no es idempotente, pero su forma hace
que el método de suavizado sea lineal. La traza de H corresponde a la dimensión
del modelo (el número equivalente de parámetros que estaríamos estimando). El
papel del parámetro de suavizado en los P-splines, es el mismo que tiene en cual-
quier otro método de suavizado: controlar la suavidad de la curva, pero aquí lo
que hace es penalizar los coe�cientes que están muy separados entre sí, y cuanto
mayor sea λ, más se aproximarán los coe�cientes a cero. Entre los criterios para
elegir λ se encuentran AIC (criterio de información de Akaike, Akaike (1973)),
GCV (validación cruzada generalizada, Green y Silverman (1994)) y BIC (crite-
rio de información Bayesiano, Schwarz (1978)).
Las diferencias entre los distintos modelos de P-splines vienen dadas por la elec-
ción de la base B y de la penalización P .
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Figura 1: Base de B-splines de orden 3

2.1. Bases y nodos
Hay muchas maneras de calcular la base para la regresión: polinomios trunca-

dos (Ruppert et. al (2003)), thin plate splines (Green y Silverman (1994), Wood
(2003)), etc. Nosotros recomendamos el uso de B-splines (De Boore (1977) y
Dierckx (1993)), ya que son numéricamente más estables que otras bases (co-
mo es el caso de los polinomios truncados). Un ejemplo muy simple aparece en
la Figura 1: un B-spline de grados 3 está formado por 4 trozos de polinomios
unidos entre si que se unen en nodos. Todas las funciones de la base tienen la
misma forma, pero están desplazadas horizontalmente (el desplazamiento es una
función de la distancia entre los nodos). En general un B-spline de grado p:

• Consiste en p + 1 trozos de polinomio de orden p.

• Se unen en p nodos internos.

• En los puntos de unión las derivadas hasta el orden p− 1 son continuas.

• El B-spline es positivo en el dominio expandido por p + 2 nodos y 0 en el
resto.

• Excepto en los extremos, se solapa con 2p trozos de polinomios de sus
vecinos.

• Para cada valor de x, p + 1 B-splines son no nulos.

La selección y localización de los nodos no está hecha de antemano (como ocurre
en el caso de los smoothing splines). Es su�ciente con elegir un número mode-
radamente grande de nodos equidistantes. Autores como Ruppert et al. (2003)
aconsejan elegir los K nodos en los K-quantiles de x, es decir, cada nodo tk
sería el cuantil k/(K + 1) de x. En cuanto al número de nodos, la mayoría de
los autores utilizan como regla:

número de nodos = min{40, valores únicos de x/4}.
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Figura 2: Curva estimada con 3, 10 y 20 nodos.

2.2. Penalizaciones

Supongamos que tenemos una base B construida con k nodos. Si utilizamos
mínimos cuadrados para ajustar el modelo, la función objetivo será:

S(a; y) = (y −Ba)′(y −Ba) ⇒ â = (B′B)−1B′y ,

y la curva ajustada f̂(x) = Bâ dependerá del tamaño de la base.

La Figura 2 muestra el efecto que tiene el tamaño de la base en la curva
ajustada. Cuanto mayor sea la base menos suave es la curva, de modo que cuando
el número de nodos coincide con el número de datos obtenemos una curva que
interpola los datos.

Para evitar este problema, O'Sullivan (1986) introdujo una penalización en
la segunda derivada de la curva, de modo que la función objetivo pasó a ser:

S(a; y, λ) = (y −Ba)′(y −Ba) + λ

∫

x

(
B′′a

)2
dx .

Este tipo de penalización es bastante común (es la que se utiliza en los splines
de suavizado), sin embargo, no hay nada de particular en la segunda derivada,
se puede utilizar derivadas de cualquier orden. La novedad que introducen los
P-splines es que la penalización es discreta y que se penalizan los coe�cientes
directamente, en vez de penalizar la curva, lo que reduce la dimensionalidad del
problema.

El tipo de penalización está estrechamente ligado al tipo de base que se utilice, si
se utilizan polinomios truncados, la penalización es �ridge� independientemente
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del grado de los polinomios truncados, es decir:

S(a; y, λ) = (y −Ba)′(y −Ba) + λa′a ,

esto equivale a poner una penalización en la derivada p + 1 de la curva.
Por el contrario, Eilers y Marx (1996) utilizan una penalización basada en la di-
ferencia de orden d entre los coe�cientes adyacentes de la bases de B-splines, este
tipo de penalización es más �exible ya que es independiente del grado del polino-
mio utilizado para construir los B-splines. Además, es una buena aproximación
discreta a la integral de la d-ésima derivada al cuadrado:

S(a; y, λ) = (y −Ba)′(y −Ba) + λa′P da ⇒ â = (B′B + λP d)−1B′y ,

donde P d = (∆d)′∆d. En general se utiliza d = 2, aunque se puede utilizar
órdenes superiores o inferiores, dependiendo de la variabilidad de la curva y de
la cantidad de ruido en los datos. Por ejemplo, una penalización de orden d = 2
equivale a

(a1 − 2a2 + a3)2 + . . . + (ak−2 − 2ak−1 + ak)2 = a′D′Da ,

donde

D =




1 −2 1 0 . . .

0 1 −2 1 . . .

0 0 1 −2 . . .
...

...
...

... . . .


 .

La Figura 3 muestra el efecto de la penalización: forzar a los coe�cientes a
seguir un patrón suave. Se muestra el ajuste de una curva mediante B-splines
sin y con penalización, junto con las funciones que forman la base (las columnas
de la matriz B) multiplicadas por los coe�cientes, así como los coe�cientes (en
un círculo). En la parte izquierda se aprecia como el patrón errático de los coe�-
cientes da lugar a una curva poco suave, en cambio en la parte derecha, cuando
se impone que se pase de un coe�ciente a otro de forma suave, la curva también
lo es.

Entre las propiedades de los P-splines con bases de B-splines hay que destacar
que no �padecen� los efectos de frontera comunes en otros métodos de suavizado,
como algunos kernels, en los que al extender la curva ajustada fuera del dominio
de los datos ésta tiende hacia cero. Además se conservan los momentos, es decir,
la media y la varianza de los valores ajustados será la misma que la de los datos
sea cual sea el parámetro de suavizado, al contrario que los kernels que tienden
a aumentar la varianza cuanto mayor es el suavizado.
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Figura 3: Curva estimada con 20 nodos en la base, sin penalizar los coe�cientes
(izquierda) y penalizando los coe�cientes (derecha).

3. P-splines como modelos mixtos
La gran revolución de los P-splines ocurrida en los últimos años es debida

a la posibilidad de escribir un modelo de suavizado donde se utilizan P-splines
como un modelo mixto (o modelo con efectos aleatorios), la ventaja que tiene
el utilizar este enfoque es que nos permite: por un lado utilizar toda la metodo-
logía desarrollada para los modelos mixtos, y por otro, utilizar el software para
modelos mixtos que está disponible en la mayoría de los programas estadísticos.

La conexión entre regresión no paramétrica y los modelos mixtos se remonta
a principio de los 90 (Speed (1991)). Más tarde, otros autores como Verbyla et
al. (1999), desarrollan en más profundidad el tema del suavizado con modelos
mixtos (en el contexto de los splines cúbicos) y más tarde, Wand (2003), en el
contexto de los P-splines con polinomios truncados como bases. Sin embargo,
no se había intentado buscar una representación de los P-splines con B-splines
como bases como modelos mixtos, lo cual, entre otras cosas daría lugar a bases
más estables (Currie y Durbán (2002)).

El interés por la representación de los P-splines como modelos mixtos surgió
de las di�cultades que aparecen en el campo de los modelos aditivos de suaviza-
do, ya que hay problemas de identi�cabilidad del modelo. El uso de los P-splines
hace que no sea necesario un método iterativo (como el back�tting algorithm)
para la estimación de las curvas, pero era entonces necesario modi�car las bases
de forma que una curva se pueda descomponer como suma de un componente
polinómico (del mismo orden que la penalización) y otro no polinómico, es decir,
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dado el modelo:

y = Ba + ε ε ∼ N(0, σ2I) , se reformula como
y = Xβ + Zu + ε ε ∼ N(0, σ2I) .

Según la base que haya utilizado para los P-splines, X y Z tendrán una forma
diferente. En el caso de los B-splines:

X = [1 : x] y Z = BUΣ−1/2 ,

donde U y Σ son matrices que forman parte de la descomposición en valores
singulares de la matriz de penalización D′D.

Una vez descrita esta nueva base, es inmediato establecer la conexión con un
modelo mixto, donde:

y = Xβ + Zu + ε , u ∼ N(0, σ2
uIc−2) , ε ∼ N(0, σ2I),

siendo c el número de columnas de la base original B, y el parámetro de suavizado
es λ = σ2/σ2

u, lo cual hace que sea posible estimar el parámetro de suavizado
junto con los otros parámetros del modelo. En el contexto de los modelos mixtos,
el método estándar para la estimación de los parámetros de la varianza es el
método de máxima verosimilitud restringida (REML) cuya expresión viene dada
por:

`R(σ2
u, σ2

ε) = −1
2

log |V | − 1
2

log |X ′V −1X|

−1
2
y′(V −1 − V −1X(X ′V −1X)−1X ′V −1)y,

donde V = σ2
uZZ ′ + σ2I. El vector de parámetros β y el vector de coe�cientes

aleatorios u son estimados como:

β̂ = (X ′V̂
−1

X)−1X ′V̂
−1

y ,

û = σ̂2
uZ ′V̂

−1
(y −Xβ̂) .

4. Aplicaciones y extensiones

El hecho de que un Pspline se pueda escribir como un modelo mixto nos
proporciona ventajas en dos ámbitos distintos: por un lado hace que se pueda
�exibilizar la hipótesis de linealidad en in�nidad de modelos, y por otro, es po-
sible incluir estructuras complejas en los modelos usuales de suavizado.
Por ejemplo, en el caso de datos correlados, si intentamos ajustar una curva
sin tener en cuenta la correlación que hay en los datos, veremos que los métodos
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de selección del parámetro de suavizado van a elegir un valor del parámetro me-
nor al que corresponde y por lo tanto la curva no va a ser suave. Si quisiéramos
estimar tanto el parámetro de suavizado como los parámetros que determinan
la estructura de correlación, necesitaríamos hacerlo de forma iterativa, lo que
haría que el resultado �nal fuera muy sensible a la elección de los parámetros
iniciales. Sin embargo, con los P-splines como modelos mixtos es inmediato el
introducir una estructura de correlación y estimarla simultáneamente a la curva
suave (Currie y Durbán (2002)).
Otro ámbito en el que los P-splines están tomando un papel relevante es en el
del análisis de datos longitudinales, tan frecuentes en aplicaciones médicas
y biológicas. En general, este tipo de datos corresponden a medidas tomadas
a varios individuos en distintos instantes de tiempo, y se caracterizan por la
dependencia que hay entre las medidas repetidas hechas a un mismo individuo.
Los modelos mixtos más comunes para datos longitudinales representan a cada
individuo como la suma de la media de la población (que varía con el tiempo) y
que se modela como un efecto �jo, y un polinomio de grado bajo (generalmen-
te una línea) en la que los coe�cientes son aleatorios y sirven para modelar la
variabilidad individual. Sin embargo, estos modelos pueden no ser apropiados
en algunas situaciones, por ejemplo, cuando las trayectorias individuales sean
una función no-lineal del tiempo. Los P-splines permiten ajustar modelos más
�exibles en los que las diferencias especí�cas individuales son una función suave
del tiempo (Durbán et al. (2005)).
Las nuevas áreas de investigación cientí�ca que se han abierto en los últimos
años, han dado lugar a datos con una compleja estructura multidimensional,
en particular datos de tipo espacial y espacio temporal (en áreas como, medio
ambiente, meteorología, demografía, etc.). Los P-splines tienen una extensión
natural al caso multidimensional mediante el producto tensorial o de krone-
cker de las bases unidimensionales, y una penalización no-isotrópica que permite
tener una cantidad de suavizado distinta en cada una de las dimensiones (Currie
et al. (2006)). Estos modelos también tienen una representación como modelos
mixtos (Lee y Durbán (2009)).
Por último, todas las ideas expuestas en las secciones anteriores se pueden apli-
car al caso de modelos lineales generalizados con penalizaciones. Estos
modelos fueron introducidos por Marx y Eilers (1998) en el caso unidimensional,
y por Currie et al. (2004) en el multidimensional. Si los modelos con penaliza-
ciones admiten una representación como modelos mixtos, la extensión al caso
generalizado son los modelos lineales mixtos generalizados (ver por ejemplo Lee
y Durbán (2009)).
Estas son sólo unas cuantas de las muchas aplicaciones que tienen los modelos
de suavizado con penalizaciones. Es un área de investigación que está en pleno
apogeo en la actualidad y que está traspasando rápidamente el ámbito de la
Estadística para abrirse camino en otras áreas de conocimiento.
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Abstract
In the theory of simple games, the study of power indices plays an

important role. One of the main di�culties with these indices is that com-
putation generally requires the sum of a very large number of terms. The
generating functions are e�cient tools to make more easy this computa-
tion. In this paper, we provide a revision of the main elements of this
method when we use it to compute the Shapley-Shubik and the Banzhaf-
Coleman power indices. Further, we provide a new method to compute
the Banzhaf-Coleman index.

Keywords: simple games, power indices, generating functions.
AMS Subject classi�cations: 91-08, 91A12, 91F10.

1. Preliminares
El objetivo de este trabajo es revisar la técnica de las funciones generatrices

y su aplicación en el cálculo de los índices de poder de Shapley-Shubick (1954)
y Banzhaf-Coleman (Banzhaf 1965 y Coleman 1971). Asimismo, se muestra un
método proporcionado por Taylor (1995) que permite obtener una nueva función
generatriz para determinar el índice de Banzhaf-Coleman. Comenzamos revisan-
do algunos conceptos básicos.

En un juego cooperativo con utilidad transferible, también llamado juego
TU, los jugadores disponen de mecanismos que les permiten establecer acuerdos
vinculantes. La utilidad derivada de la cooperación de un conjunto de jugadores
puede ser transferida y dividida de cualquier forma entre ellos. Uno de estos
juegos queda de�nido conociendo el conjunto de jugadores participantes, N , y
la denominada función característica del juego, v, que asigna a cada coalición la
utilidad que sus miembros pueden obtener del juego, independientemente de la
forma de actuar del resto de jugadores. Uno de los principales objetivos de la

c© 2009 SEIO
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teoría de juegos cooperativos es el estudio de valores, es decir, reglas de reparto
que asignan a cada juego un vector, de tal forma, que cada coordenada del vector
representa el pago asignado a cada uno de los jugadores. Existen numerosas
soluciones, dos de las cuales, muy utilizadas, son el valor de Shapley (Shapley,
1953) y el de Banzhaf (Banzhaf, 1965).

Una importante familia de juegos cooperativos con utilidad transferible es la
formada por los juegos simples, que tienen numerosas aplicaciones, especialmente
en el campo de la ciencia política. En un juego simple, la función característica
es una función monótona, no nula, que sólo toma dos valores, 0 y 1.

Dado un juego simple (N, v), una coalición S se denomina ganadora si
v (S) = 1. En caso contrario se dice que S es una coalición perdedora. Se denotará
por W el conjunto de todas las coaliciones ganadoras, es decir,
W = {S ⊆ N/v (S) = 1} . Como la función es no nula y monótona, es evidente
que N es un elemento de W y que si S ∈ W y S ⊆ T, entonces T ∈ W. Una coa-
lición ganadora es minimal si no contiene a ninguna otra coalición ganadora. Se
denotará por Wm el conjunto de todas las coaliciones ganadoras minimales, es
decir, Wm = {S ∈ W/v (T ) = 0, para todo subconjunto T ⊂ S} . Un juego sim-
ple puede caracterizarse dando el conjunto de coaliciones ganadoras, o también,
dando el conjunto de coaliciones ganadoras minimales. Por lo tanto, para de�nir
un juego simple bastará proporcionar el par (N, W ) o el par (N, Wm). Dentro
de la familia de juegos simples, que pasaremos a denotar por SI(N), los juegos
de mayoría ponderada desempeñan un papel importante.
De�nición 1.1. Un juego (N, v) ∈ SI (N) se dice que es de mayoría ponderada
si existe un conjunto de pesos w1, w2, ..., wn para los jugadores, con wi ≥ 0,

1 ≤ i ≤ n, y una cantidad q ∈ R+ tales que S ∈ W si y sólo si
∑
i∈S

wi ≥ q. A la
cantidad q se le denomina mayoría del juego.

Habitualmente un juego de mayoría ponderada se representa por

[q; w1, w2, ..., wn] .

Un parlamento puede verse como un juego de mayoría ponderada, en el que los
jugadores son los partidos políticos, los pesos son el número de escaños de los
que dispone cada partido y la mayoría del juego coincide con el número mínimo
de votos necesarios para ganar una votación. Si el criterio es la mayoría simple,
q = E(t)+1, donde t es la mitad del número total de escaños del parlamento (si
x ∈ R, E (x) denotará la parte entera de x). Otros ejemplos de juegos de mayoría
ponderada son el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Consejo de
Ministros de la Unión Europea.

1.1. Índices de poder
Cuando se trabaja con juegos simples, en lugar de hablar de valor, se suele

utilizar el término índice de poder, ya que los juegos simples se emplean normal-
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mente como modelos de organismos de decisión en los que los acuerdos suelen
tomarse por votación. El interés de estos juegos suele centrarse en conocer el
poder o in�uencia que tiene un jugador sobre el resultado �nal del mismo. Si
bien puede emplearse cualquier concepto de solución de�nido en el contexto de
los juegos TU, existen otros de aplicabilidad exclusiva a este ámbito. De hecho,
inicialmente, el valor de Banzhaf se planteó sólo para juegos simples, hasta que
Owen (Owen, 1975) extendió este concepto a la familia de juegos TU. Numero-
sos trabajos en teoría de juegos están dedicados a la de�nición, al estudio y a
las aplicaciones de los índices de poder. Una revisión reciente sobre este tema se
encuentra en el libro de Laruelle y Valenciano (2008).

De�nición 1.2. Un índice de poder sobre SI(N) es una aplicación

f : SI (N) −→ Rn

que a cada juego (N, v) ∈ SI (N) le hace corresponder un vector de Rn, donde
la componente i-ésima del vector proporciona una medida del poder o in�uencia
que tiene el jugador i.

El valor de Shapley, ϕ, denominado en el contexto de los juegos simples índice
de poder de Shapley-Shubik (Shapley y Shubik, 1954), asigna a un jugador i, la
media aritmética de las contribuciones que dicho jugador hace a las coaliciones
formadas por los jugadores que preceden a i en las n! permutaciones posibles de
los jugadores. Como para juegos simples v (S) = 1 si S ∈ W y v(S) = 0 en otro
caso, se tiene que v(S ∪{i})−v(S) = 1 si el jugador i hace ganadora a S, siendo
v(S ∪ {i})− v(S) = 0 en cualquier otro caso. Por lo tanto:

ϕi (N, v) =
∑

S∈S(i)

s! (n− s− 1)!
n!

,

donde S (i) = {S ⊆ N\ {i} /S /∈ W y S ∪ {i} ∈ W} .

El conjunto de pares de coaliciones (S, S ∪ {i}) donde S ∈ S (i) , se denomina
conjunto de �swings� para el jugador i; es decir, un swing para un jugador i es
un par de coaliciones (S, S ∪ {i}) donde S ⊆ N\ {i} es tal que S es perdedora
mientras que S ∪ {i} es ganadora.

De�nición 1.3. Sea (N, v) un juego simple y σ una permutación de N . Para
i ∈ N , se dice que i es un pívot para σ si Pr (i, σ) /∈ W y Pr (i, σ) ∪ {i} ∈ W

donde Pr (i, σ) denota el conjunto de jugadores j tales que σ (j) < σ (i)1.
Utilizando el concepto de pívot, se tiene que el índice de poder de Shapley-

Shubik de un jugador i es la probabilidad de que dicho jugador sea pívot, supo-
niendo una distribución uniforme sobre el conjunto de todas las permutaciones
del conjunto de jugadores N .

1Si σ es una permutación de N e i ∈ N , σ(i) denota la posición de i en la permutación σ
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El valor de Banzhaf, β, denominado en este contexto índice de poder de
Banzhaf-Coleman (Banzhaf, 1965 y Coleman, 1971), asigna a un jugador i, la
media aritmética de las contribuciones que dicho jugador hace a las coaliciones
a las que se puede unir. De forma similar a la considerada anteriormente para el
índice de poder de Shapley-Shubik, se tiene que el índice de poder de Banzhaf-
Coleman de un jugador i en el juego simple (N, v) es:

βi (N, v) =
∑

S∈S(i)

1
2n−1

.

El índice de poder de Banzhaf-Coleman de un jugador i se corresponde con
el número de swings para el jugador i, normalizado por el número de coaliciones
a las que se puede unir.

1.2. Funciones generatrices
Los índices de poder de Shapley-Shubik y de Banzhaf-Coleman pueden obte-

nerse de manera exacta o aproximada utilizando diferentes herramientas. Dos de
las más utilizadas son las denominadas extensiones multilineales y las funciones
generatrices. Ésta última, para el caso de juegos de mayoría ponderada, se basa
en la utilización de una técnica del análisis combinatorio. Hablando a grosso
modo, una función generatriz es un polinomio que permite enumerar el conjunto
de posibles coaliciones, mientras hace el seguimiento de sus respectivos pesos. Es
muy útil porque permite obtener el valor exacto de los índices incluso en juegos
con muchos jugadores. Esta técnica fue empleada por David G. Cantor (1962)
(aparece en Lucas (1983)) para el cálculo del índice de poder de Shapley y por
Brams y A�uso (1976) para el cálculo del índice de poder de Banzhaf. Fernández
et al. (2002) estudian la distribución del poder en el Consejo de Ministros de
la Unión Europea restringido por una estructura de comunicación. Algaba et
al. (2003) usaron el mismo método para calcular índices de poder para juegos
de doble y triple mayoría. Alonso-Meijide y Bowles (2005) estudiaron la distri-
bución del poder de los diferentes países que constituyen el Fondo Monetario
Internacional. Algaba et al. (2007) y Alonso-Meijide et al. (2009) analizaron la
distribución del poder de las naciones en la Unión Europea usando esos métodos
para las reglas de votación dadas por el Tratado de Niza de Diciembre de 2000
y las nuevas reglas propuestas por el Consejo de la Unión Europea en Junio de
2007. A continuación, se explican brevemente los fundamentos del método de las
funciones generatrices.

A cada sucesión de números reales a = {a0, a1, a2, . . .} puede hacérsele co-
rresponder la serie

fa (t) =
∞∑

j=0

ajt
j .

Esta serie, fa (t) , se denomina función generatriz de la sucesión a, y puede ser
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�nita o in�nita. Notemos que en esta serie, la variable t no tiene signi�cado
propio y sólo sirve para identi�car aj como el coe�ciente correspondiente a tj en
el desarrollo de fa (t) . Por este motivo, aunque en la mayoría de los problemas
combinatorios la serie fa (t) es �nita, la cuestión relativa a la convergencia de
la serie no es una cuestión relevante si t se interpreta como una variable formal.
Para facilitar la comprensión de este concepto, se proporcionan dos ejemplos. El
primero se corresponde con una sucesión �nita.

Ejemplo 1.1. Considérese el producto �nito de binomios lineales
n∏

r=1

(1 + xrt) =
n∑

r=0

art
r,

donde ao = 1 y para r > 0, ar está dado por

ar =
∑

1≤i1<i2<...<ir≤n

xi1xi2 . . . xir .

Los coe�cientes ar son funciones simétricas de la variables x1, x2, . . . , xn. El
número de sumandos del coe�ciente ar coincide con el número de combinaciones
de r elementos de un conjunto formado por n elementos. Si todos los valores xr

son iguales a 1 se tendrá que

(1 + t)n =
n∑

r=0

(
n

r

)
tr.

Por lo tanto, la función f (t) = (1 + t)n es la función generatriz de la sucesión

a =
{(

n

r

)
/r = 0, 1, . . . , n

}
.

Ejemplo 1.2. Considérese ahora la sucesión in�nita de números reales {1, 1, . . .} .

La función generatriz de esta sucesión es la serie

fa (t) = 1 + t + t2 + t3 + . . . =
∞∑

r=0

tr,

que es convergente a la función f (t) =
1

1− t
, cuando |t| < 1. Por lo tanto, la

función f (t) =
1

1− t
es la función generatriz de la sucesión {1, 1, . . .}, porque

su desarrollo en serie de potencias permite asociar los coe�cientes numéricos de
los in�nitos sumandos con los elementos de la sucesión.

Las funciones generatrices proporcionan un método para el recuento del nú-
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mero de elementos c (r) de un conjunto �nito, cuando estos elementos tienen una
con�guración que depende de una característica r. Así, en el primer ejemplo se
vio que los coe�cientes binomiales

(
n

r

)
pueden obtenerse mediante la función

(1 + t)n
, ya que coinciden con los coe�cientes de la serie formal.

Se pueden emplear funciones generatrices de varias variables, por ejemplo

S (x, y, z) =
∑

k≥0

∑

j≥0

∑

l≥0

c (k, j, l)xkyjzl,

donde c (k, j, l) son números reales que dependen de k, j y l.

Para un estudio más detallado de los fundamentos teóricos de las funciones
generatrices y otros métodos de análisis combinatorio, puede consultarse el libro
de Ríbnikov (1988).

2. Funciones generatrices y juegos de mayoría ponderada
Como se vio anteriormente, un juego de mayoría ponderada es un juego sim-

ple que puede representarse abreviadamente por [q;w1, w2, ..., wn] . Se denotará
por w (S) a la cantidad

∑
i∈S

wi y se hará la suposición de que los pesos son enteros.

2.1. Funciones generatrices y el índice de Banzhaf-Coleman

La siguiente proposición determina el número de swings de un jugador i en
un juego simple de mayoría ponderada.

Proposición 2.1. Sea (N, v) un juego simple de mayoría ponderada dado por
[q;w1, w2, ..., wn] . Entonces el número de swings del jugador i ∈ N es igual a

ηi (v) =
q−1∑

k=q−wi

bi
k,

siendo bi
k el número de coaliciones S ⊆ N tales que i /∈ S y w (S) = k.

El índice de poder de Banzhaf-Coleman de un jugador i ∈ N en un juego
(N, v) es igual a βi (N, v) = ηi (v) /2n−1. El siguiente resultado debido a Brams
y A�uso (1976) proporciona una función generatriz que permite el cálculo de los
números

{
bi
k

}
k≥0

.

Proposición 2.2. Sea (N, v) un juego simple de mayoría ponderada dado por
[q;w1, w2, ..., wn]. Entonces para un jugador i ∈ N , la función generatriz de los
números

{
bi
k

}
k≥0

, de�nidos anteriormente, viene dada por

Bi (x) =
n∏

j=1,j 6=i

(1 + xwj ) .
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Se va a ilustrar con un ejemplo la utilidad de esta proposición para el cálculo
del índice de poder de Banzhaf-Coleman.

Ejemplo 2.1. Consideremos un juego simple de mayoría ponderado dado por
[30; 28, 16, 5, 4, 3, 3] .

Para calcular el número de swings del jugador 1, considérese la función:

B1 (x) =
(
1 + x16

) (
1 + x5

) (
1 + x4

) (
1 + x3

)2

= x31 + 2x28 + x27 + x26 + x25 + 2x24 + 2x23 + x22 + x21 + x20 + 2x19

+x16 + x15 + 2x12 + x11 + x10 + x9 + 2x8 + 2x7 + x6 + x5 + x4 + 2x3

+1.

Entonces, se eligen los coe�cientes de los monomios de la variable x en los que
el exponente es k, para k entre 2 y 29 y se obtiene que η1 (v) =

29∑
k=2

b1
k = 30. De

forma similar se tiene que η2 (v) = η3 (v) = η4 (v) = η5 (v) = η6 (v) = 2 y el
índice de poder de Banzhaf-Coleman es igual a

β (N, v) = (15/16, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16) .

2.2. Funciones generatrices y el índice de Shapley-Shubik
Se analizará ahora el índice de poder de Shapley-Shubik. Este índice en un

juego simple (N, v) es igual a:

ϕi (N, v) =
∑

S∈S(i)

s! (n− s− 1)!
n!

=
n−1∑

j=0

j! (n− j − 1)!
n!

di
j ,

donde di
j representa el número de swings para el jugador i en coaliciones de

tamaño j. Siguiendo un razonamiento similar al que se hizo anteriormente, se
tiene que, para cualquier valor de j entre 0 y n− 1,

di
j =

q−1∑

k=q−wi

ai
kj ,

siendo ai
kj el número de coaliciones S ⊆ N formadas por j jugadores tales

que i /∈ S y w (S) = k. El siguiente resultado, debido a David G. Cantor
(1962), proporciona una función generatriz que permite el cálculo de los nú-
meros

{
ai

kj

}
k≥0,j≥0

.
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Proposición 2.3. Sea (N, v) un juego simple de mayoría ponderada dado por
[q;w1, w2, ..., wn]. Entonces, para un jugador i ∈ N , la función generatriz de los
números

{
ai

kj

}
k≥0,j≥0

, de�nidos anteriormente, viene dada por

Si (x, z) =
n∏

j=1,j 6=i

(1 + xwj z) .

A partir de esta proposición, se deduce que

Si (x, z) =
n−1∑

j=0




w(N)∑

k=0

ai
kjx

k


 zj .

Para determinar el índice de poder de Shapley-Shubik es necesario calcular los
valores di

j que pueden identi�carse por un polinomio de la forma

gi (z) =
n−1∑

j=0

di
jz

j ,

y como dj
i =

q−1∑

k=q−wi

ai
kj , se tiene que

gi (z) =
n−1∑

j=0

di
jz

j =
n−1∑

j=0




q−1∑

k=q−wi

ai
kj


 zj .

Por tanto, para determinar los coe�cientes de gi (z) es su�ciente con seleccionar
los coe�cientes de los monomios xkzj en los que el exponente k de la variable x

tome valores entre q − wi y q − 1.

Ilustramos este procedimiento con el Ejemplo 2.1.

Ejemplo 2.2. Partimos del mismo juego simple de mayoría ponderada consi-
derado en el ejemplo anterior: [30; 28, 16, 5, 4, 3, 3].

En este caso, se va a calcular el índice de poder de Shapley-Shubik corres-
pondiente al jugador 2; para ello, se considera la función:

S2 (x, z) =
(
1 + x28z

) (
1 + x5z

) (
1 + x4z

) (
1 + x3z

)2

= x43z5 + 2x40z4 + x39z4 + x38z4 + x15z4 + x37z3 + 2x36z3

+2x35z3 + x34z3 + 2x12z3 + x11z3 + x10z3 + x33z2 + x32z2

+2x31z2 + x9z2 + 2x8z2 + 2x7z2 + x6z2 + x28z + x5z + x4z + 2x3z + 1.
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Se eligen ahora los coe�cientes de los monomios xkzj en los que el exponente k

de la variable x tome valores entre 14 y 29 (en este caso son sólo dos x15z4 y
x28z), por lo que

g2 (z) =
5∑

j=0

d2
jz

j = z4 + z,

y �nalmente, el índice de poder de Shapley-Shubik del jugador 2 es igual a

ϕ2 (N, v) =
5∑

j=0

j! (n− j − 1)!
n!

d2
j =

4!(6− 4− 1)!
6!

1 +
1!(6− 1− 1)!

6!
1 =

1
15

.

De modo similar, se obtendría el índice de poder de Shapley-Shubik de los res-
tantes jugadores ϕ (N, v) = (2/3, 1/15, 1/15, 1/15, 1/15, 1/15) .

2.3. Una nueva función generatriz para el índice de Banzhaf-Coleman

Para completar este trabajo, presentamos un método alternativo que nos
permite calcular el número de swings de cada jugador. Este procedimiento está
basado en el siguiente resultado, introducido en Taylor (1995), cuya demostración
se incluye.

Proposición 2.4. Sea (N, v) un juego simple de mayoría ponderada dado por
[q; w1, w2, ..., wn]. Entonces para un jugador i ∈ N , el número de swings viene
dado por ηi (v) = 2 |W (i)| − |W | , donde W (i) denota el conjunto de coaliciones
ganadoras que contienen a i.

Demostración El número de swings para un jugador i ∈ N coincide con
el número de coaliciones en las que es decisivo. Esto es, coaliciones S tales que:
a) i ∈ S; b) S ∈ W y c) S\ {i} /∈ W. Las coaliciones ganadoras de un juego W

pueden dividirse en tres conjuntos disjuntos:

A = {Coaliciones ganadoras a las que no pertenece i}.
B = {Coaliciones del tipo anterior a las que se une el jugador i}.
C = {Restantes coaliciones}.

Es inmediato ver que el cardinal de las coaliciones de los tipos A y B es el
mismo y que el número de coaliciones del tipo C se corresponden con el número
de swings para el jugador i. Se tiene entonces que,

|W | = |A|+ |B|+ |C| , (2.1)

siendo

|A| = |B| . (2.2)



�BEIOVol25Num3V011009� � 2009/10/1 � 14:35 � page 215 � #43

Generating functions: a useful tool for computing power indices 215

Además, también tenemos que

|W (i)| = |B|+ |C| . (2.3)

Si en la igualdad (2.1) sumamos |C| en los dos lados, obtenemos que |W |+
|C| = |A| + |B| + |C| + |C| . Empleando (2.2) y (2.3) obtenemos el resultado
propuesto. 2

Del resultado anterior se deduce que para calcular el número de swings para
un jugador i sólo es necesario conocer el número de coaliciones ganadoras del
juego y, de éstas, cuántas contienen al jugador i. En el siguiente resultado, se
propone un nuevo método empleando funciones generatrices para calcular los
números |W | y |W (i)| que determinan el valor de Banzhaf.

Proposición 2.5. Sea (N, v) un juego simple de mayoría ponderada dado por
[q;w1, w2, ..., wn]. Entonces podemos calcular el índice de poder de Banzhaf de
todos los jugadores a partir de la siguiente expresión:

B (x1, x2, . . . , xn, z) =
n∏

j=1

(1 + xjz
wj ) .

A partir de la función anterior, el número de coaliciones ganadoras |W | se
corresponde con el número de términos donde la potencia de la variable z es
mayor o igual que la cuota del juego q. Las cantidades |W (i)| se corresponden
con el número de términos, entre los anteriores, en los que aparece la variable
xi.

La función generatriz que nos proporciona la Proposición 2.5 para determinar
el índice de poder de Banzhaf-Coleman es más complicada que cada una de las
dadas en la Proposición 2.2 con el mismo �n, ya que ahora depende de n + 1
variables. Sin embargo ahora, una única función es su�ciente para poder calcular
el índice de poder de todos los jugadores. Ilustramos de nuevo el método con el
mismo ejemplo utilizado en los apartados anteriores.

Ejemplo 2.3. Partimos del juego simple de mayoría ponderado dado por

[30; 28, 16, 5, 4, 3, 3] .

Ahora, se considera la función:
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B (x1, x2, x3, x4, x5, x6, z)
=

(
1 + x1z

28
) (

1 + x2z
16

) (
1 + x3z

5
) (

1 + x4z
4
) (

1 + x5z
3
) (

1 + x6z
3
)

= x1x2x3x4x5x6z
59 + x1x2x3x4x5z

56 + x1x2x3x4x6z
56 + x1x2x3x5x6z

55

+x1x2x4x5x6z
54 + x1x3x4x5x6z

43 + x2x3x4x5x6z
31 + x1x2x3x4z

53

+x1x2x3x5z
52 + x1x2x4x5z

51 + x1x3x4x5z
40 + x2x3x4x5z

28 + x1x2x3x6z
52

+x1x2x4x6z
51 + x1x3x4x6z

40 + x2x3x4x6z
28 + x1x2x5x6z

50 + x1x3x5x6z
39

+x2x3x5x6z
27 + x1x4x5x6z

38 + x2x4x5x6z
26 + x3x4x5x6z

15 + ... + 1.

Entonces, contando el número de términos donde la potencia de z es mayor que
30 y, de ellos, cuántos contienen a las variables x1, x2, . . . , x6, se obtiene que
|W | = 32, |W (1)| = 31, |W (2)| = |W (3)| = |W (4)| = |W (5)| = |W (6)| = 17 y
el índice de poder de Banzhaf-Coleman es igual a

β (N, v) = (15/16, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16) .
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Abstract
This paper describes some of the research lines of the European project

SAMPLE and presents the results of an application to the estimation of
poverty indicators in Spanish provinces by the use of a Fay-Herriot model.
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1. Introduction
The European project SAMPLE (Small Area Methods for Poverty and Living

Condition Estimates) is a research project funded by the European Commission
under the Seventh Framework Programme (FP7), which started on March 2008
and �nishes on March 2011. Nine partners from four di�erent European coun-
tries including Spain are participating in the project. The Spanish partners are
Universidad Carlos III de Madrid and Universidad Miguel Hernández de Elche.
The aim of this project is to identify and develop new indicators and models
for inequality and poverty with attention to social exclusion and deprivation, as
well as to develop and implement models, measures and procedures for small
area estimation of traditional and new indicators. This goal is achieved using
data from the European surveys on income and living conditions with the help
of local administrative databases.

This paper introduces some of the poverty indicators studied in the SAMPLE
project, proposes some estimators of these indicators based on a common small
area model and describes an application using data from the Spanish Survey on
Income and Living Conditions (SSILC) of year 2006.

c© 2009 SEIO
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2. FGT family of poverty measures in small domains

Consider a �nite population P of size N partitioned into D subpopulations
Pd, d = 1, . . . , D, called hereafter domains or areas, of sizes Nd, d = 1, . . . , D. Let
zdj be a quantitative welfare variable, such as income, measured for individual
j within domain d, and let z be a given poverty line, that is, a �xed value such
that individuals with zdj < z are considered as under poverty. The FGT family
of poverty measures, introduced by Foster, Greer and Thorbecke (1984), is

Ȳα;d =
1

Nd

Nd∑

j=1

yα;dj , where yα;dj =
(

z − zdj

z

)α

I(zdj < z), (2.1)

where I(zdj < z) = 1 if zdj < z and I(zdj < z) = 0 otherwise. Observe that Ȳ0;d

is the proportion of units under poverty in domain d. This quantity is called
poverty incidence and measures the quantity of people under poverty. On the
other hand, Ȳ1;d is the domain mean of relative distances to the poverty line for
the people under poverty, and is called poverty gap. This quantity measures the
degree of poverty of the people that are under poverty.

3. Direct estimators of FGT poverty measures

Let S ⊂ P be a sample drawn from the population and let Sd = S ∩ Pd

be the sample from domain d. A direct estimator of a domain parameter is an
estimator that uses only the sample data from the corresponding domain. These
estimators are usually based on the sampling design. A direct estimator of the
total Yα;d =

∑Nd

j=1 yα;dj is given by

Ŷ dir
α;d =

∑

j∈Sd

wdj yα;dj .

where the wdj 's are the sampling weights attached to the units (in the case of the
SSILC, they are the o�cial calibrated sampling weights which take into account
for non response). In the particular case yα;dj = 1, for all j ∈ Pd, the result is
the estimated domain size

N̂dir
d =

∑

j∈Sd

wdj .

Using this quantity, a direct estimator of the domain mean Ȳα;d is given by

ȳα;d = Ŷ dir
α;d /N̂dir

d .

Using the results of Särndal et al. (1992), pp. 43, 185 and 391, with the approx-
imations wdj = 1/πdj and πdi,dj = πdiπdj , i 6= j for the second order inclusion
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probabilities, a simple estimator of the design variance of ȳα;d is given by

V̂π(ȳα;d) =
1

N̂2
d

∑

j∈Sd

wdj(wdj − 1) (yα;dj − ȳα;d)
2
. (3.1)

Direct estimators of poverty measures for Spanish provinces do not have
enough precision due to the limited province sample sizes of the SSILC. For
this reason, o�cial SSILC estimates of poverty indicators at the province level
are not produced. The aim of this paper is to derive indirect estimators which
�borrow strength� from related provinces, based on a model linking all provinces
called the Fay-Herriot model. Thus, the domains of interest in the application
described in this paper are the 50 Spanish provinces along with the autonomous
cities Ceuta and Melilla (D = 52).

4. Indirect estimators of FGT poverty measures based on
a Fay-Herriot model
Consider a given α in the FGT family of poverty measures. The Fay-Herriot

model (Fay & Herriot, 1979) assumes that the true means Ȳα;d are linearly
related to the values of p auxiliary variables measured at the area level through
a linear regression model,

Ȳα;d = xdβ + ud, d = 1, . . . , D, (4.1)

where xd is a vector of size 1 × p containing the (�xed) values of the auxiliary
variables measured are the area level, β is the p × 1 vector of coe�cients and
the ud's are independent with zero mean and unknown constant variance σ2

u.
This model is called linking model because it links the target parameters for all
domains Ȳα;d, d = 1, . . . , D. Moreover, it assumes that the direct estimator of
the true means, ȳα;d, are design-unbiased, with

ȳα;d = Ȳα;d + ed, d = 1, . . . , D. (4.2)

where, the sampling errors ed|Ȳα;d, d = 1, . . . , D, are independent with zero
mean and heteroscedastic known variances σ2

d, d = 1, . . . , D. Model (4.2) is
called sampling model. Models (4.1) and (4.2) can be put together in the form
of a linear mixed model as

ȳα;d = xdβ + ud + ed, d = 1, . . . , D,

Note that here, the direct estimators of the domain means are used as model
responses. Moreover, as known error variances in the model, we can take the
estimated variances of direct estimators, that is, σ2

d = V̂π(ȳα;d), d = 1, . . . , D.
As auxiliary variables, we considered an intercept and the following domain
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characteristics: the proportion of individuals with Spanish nationality, the pro-
portions of individuals with ages in the intervals 16-24, 25-49, 50-64 and ≥ 65,
the proportions of individuals with an education level under primary education,
no more than primary education, no more than secondary education and univer-
sity level or more, and �nally the proportions of individuals that are employed,
unemployed and inactive.

Following the standards of the Spanish National Statistical O�ce, the poverty
line was �xed as 60% of the median of the normalized annual net income for all
Spanish households. The aim of normalizing the household income is to adjust
for the varying size and composition of households. The EUROSTAT de�nition
of the total number of normalized household members gives a weight 1.0 to the
�rst adult in the household, 0.5 to the second and each subsequent person aged
14 and over and 0.3 to each child aged under 14 in the household. The normalized
size of a household is the sum of the weights assigned to each person. The total
number of normalized household members is then calculated as

Hdi = 1 + 0.5(Hdi≥14 − 1) + 0.3Hdi<14

where Hdi≥14 is the number of people aged 14 and over and Hdi<14 is the number
of children aged under 14. The normalized net annual income of a household
is obtained by dividing the net annual income by the normalized size. The
Spanish poverty line in 2006 was z = 6556.60 euros. This is the z-value used in
the calculation of direct estimators of poverty incidences and gaps.

When σ2
u is known, the best linear unbiased predictor (BLUP) of the true

mean Ȳα;d = xdβ + ud is given by

˜̄Y blup
α;d = γd ȳα;d + (1− γd)xdβ̃ (4.3)

where γd = σ2
u/(σ2

u + σ2
d) is the proportion of variance due to ud (accounting

for between area variation) and β̃ is the weighted least squares estimator of β,
given by

β̃ =

(
D∑

d=1

γdx′dxd

)−1 D∑

d=1

γdx′dȳα;d.

Observe that the BLUP in (4.3) approaches the direct estimator of the do-
main when the variance σ2

u is large relative to the total variance, and it is close
to the synthetic regression estimator when this variance is small. Moreover, it
is easy to see that the mean square error of ˜̄Y blup

α;d ful�lls the inequality

MSE( ˜̄Y blup
α;d ) = γd σ2

d ≤ σ2
d =: g1d(σ2

u).

This means that the BLUP based on the Fay-Herriot model is always at least as
e�cient as the direct estimator, gaining more e�ciency for the areas with larger
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sampling variances σ2
d.

When σ2
u in unknown, it can be estimated by di�erent methods, such as

maximum likelihood (ML) or restricted maximum likelihood (REML). The latter
method accounts for the degrees of freedom due to the estimation of β and, for
this reason, it gives a less biased estimator of σ2

u. Replacing σ2
u by an estimator

σ̂2
u in (4.3), we obtain the empirical BLUP (EBLUP) of the domain mean Ȳα;d.

Prasad and Rao (1990) obtained the following asymptotic approximation of the
MSE of the EBLUP,

MSE( ˆ̄Y eblup
α;d ) ≈ g1d(σ2

u) + g2d(σ2
u) + g3d(σ2

u),

where
g2d(σ2

u) = (1− γd)2xd

(
D∑

d=1

γdx′dxd

)−1

x′d,

g3d(σ2
u) = (1− γd)2(σ2

u + σ2
d)−1var(σ̂2

u).

Here var(σ̂2
u) is the variance of the estimator of σ2

u. When σ̂2
u is the REML esti-

mator of σ2
u, var(σ̂2

u) can be approximated by the inverse of the Fisher amount
of information obtained from the restricted likelihood. In this case, an approxi-
mately unbiased estimator of the MSE is given by

mse( ˆ̄Y eblup
α;d ) = g1d(σ̂2

u) + g2d(σ̂2
u) + 2 g3d(σ̂2

u).

5. Application results

Figures 1 and 2 show respectively cartograms of the estimated poverty inci-
dence and poverty gap, ˆ̄Y eblup

0;d and ˆ̄Y eblup
1;d , in percentage. In these cartograms,

the Spanish provinces are colored according to a classi�cation in 5 intervals for
the values of the estimates. Observe that the Spanish provinces with smaller
poverty incidences are mainly in the north-east of Spain along with Madrid and
Guadalajara in the center, while the larger values are for those provinces in the
south-west of Spain. The provinces with a critical level of poverty incidence
(over 30%) are Cuenca, Ciudad Real, Badajoz, Jaén and Cádiz.

Concerning the poverty gap, which measures the degree of poverty for people
under the poverty line, the conclusions obtained from the map are similar. Ob-
serve that Badajoz is the only province in which the people under poverty have
a mean income of over 12.5% under the poverty line. It is followed by Zamora
and then by Almería, Granada, Jaén and Cádiz.

Finally, Figures 3 and 4 plot the estimated coe�cients of variation (CVs) of
the EBLUPs and the direct estimators (sorted by the values of the CV of direct
estimators). Observe that there is an overall clear gain of precision when using
the EBLUPs based on the Fay-Herriot model instead of direct estimators.
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under 15
15 − 20
20 − 25
25 − 30
over 30

Figure 1: Estimated poverty incidences in Spanish provinces.

under 5
5 − 7.5
7.5 − 10
10 − 12.5
over 12.5

Figure 2: Estimated poverty gaps in Spanish provinces.
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Figure 3: CVs of direct and EBLUP estimators of poverty incidence in Spanish
provinces, sorted by increasing order of CVs of direct estimators.
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Figure 4: CVs of direct and EBLUP estimators of poverty gap in Spanish
provinces, sorted by increasing order of CVs of direct estimators.
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Abstract
The last treatise commissioned under Alfonso's patronage was the Book

of Chess, Dice and Tables which gathers, between the folios 65r and 71v,
various types of gambling. In this paper, we present a short review about
the Guirguiesca's game.

Keywords: Alfonso X The Learned, gambling, Guirguiesca's game, The
Book of Chess, Dice and Tables.
AMS Subject classi�cations: 90B30,62F15,62F30,62J99

1. Libro del Ajedrez, Dados y Tablas
Alfonso X (1221-1284) es recordado como el rey Sabio por su obra como le-

gislador, hombre de letras y �patrono� de las artes y de la cultura. Los trabajos
más notables producidos bajo el patrocinio de Alfonso X fueron obras, muchas
de ellas, colectivas, de erudición en las que colaboraron varios autores bajo su
dirección y supervisión, siendo el papel del rey similar a un dinámico editor ge-
neral. Las traducciones al romance y no al latín fue el cambio que introdujo el
rey frente a la prestigiosa escuela de traductores de Toledo, apoyándose, además,
en las �Escuelas Generales de latín e de arábigo� de Sevilla y Murcia.
Las obras que salieron del escritorio alfonsí suelen agruparse en los bloques si-
guientes: legales (como el Setenario, el Fuero Real, las Siete Partidas y el Libro
de las Tahurerías), históricas (como la Historia de España y la llamada General
Historia), cientí�cas (como las traducciones del árabe sobre Astronomía y Astro-
logía (7 libros), la elaboración de libros de Astronomía (16 libros), de Medicina,
Astrología y Magia (5 libros) y los Libros de Acedrex, Dados y Tablas), poesía
y música (como Las Cantigas de Santa María y las Cantigas Profanas) y otras
obras literarias. De todas estas obras vamos a interesarnos en el Libro del Ace-
drex, dados y Tablas que, como se recoge en su colofón, a�rma �Este libro fue

c© 2009 SEIO
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començado e acabado en la cibdat de Sevilla por mandato del muy noble rey don
Alfonso, �jo del muy noble Don Ferrando e de la reina Doña Beatriz, señor de
Castiella e de Leon, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia,
de Jahen, de Badajoz e dell Algarve, en treinta e dos años que el rey sobredicho
regno, en la era del mill e trezientos e veint e un año�. Recordemos que la fecha
de 1321 está basada en la Era Hispánica (conquista de Hispania por Octavio
Augusto, 716 años de la fundación de Roma) que corresponde al año 1283 de la
Era Cristiana (a 754 de la fundación de Roma), un año antes de la muerte del
rey.
Este manuscrito �guró entre los libros que ingresaron en la Biblioteca de El
Escorial con signatura j.T.6, procedente de la Capilla Real de Granada, en cum-
plimiento de una Real Cédula dada por Felipe II el 31 de agosto de 1591. El Libro
de los juegos de ajedrez, dados y tablas contiene 150 miniaturas que ilustran los
textos recogidos en la mayoría de sus folios.
Una copia de este manuscrito puede verse en [10]. Para una traducción al alemán
ver [22]. Una traducción al italiano de todos los libros, excepto el ajedrez, puede
verse en [9]. Un libro asequible es el de Orellana [21].
En el prólogo del códice, folios 1r a 2r, Alfonso X re�exiona sobre los juegos:

�Por que toda manera de alegria quiso Dios que ouiessen los omnes
en si naturalmientre, por que pudiesen so�rir las cuytas e los trabaios
quando les uiniessen, por end los omnes buscaron muchas maneras
por que esta alegria pudiesen auer complidamientre". Para dividir los
juegos en: "los unos en caualgando, assi como bo�ordar , e alanzar,
e tomar escud e lança,. . . , E como quiere que esso se torne en usu
e pro de fecho de armas por que non es esso mismo, llaman iuego.
E los otros, que se �azen de pie, son assi como esgrimir, luchar,
correr,. . . , e otros iuegos de muchas naturas en que usan los omnes
los miembros por que sean por ello mas rezios e recibam alegria. Los
otros iuegos que se fazen seyendo, son assi como iogar açedrex e ta-
blas e dados, e otros trebeios de muchas maneras�.

En el prólogo del Libro de Acedrex, un libro que tiene 64 folios de los 97 del
Libro de Ajedrez, Dados y Tablas, Alfonso X nos dice:

�E por que el açedrex es mas assessegado iuego e onrrando que los
dados nin las tablas, fabla en este libro primeramientre del, e muestra
como ha a seer el tablero fecho, e quantas casas ha en el, e quales son
los iuegos, e quantos e como a nombre cada uno dellos e en quales
casas an de seer; e como los mueuren iogando con ellos e tomando
los unos con los otros, e quales meiorias an los unos trebejos sobre
los otros. E como han a seer aperçebudos los jogadores de saber iogar
en guisa que uenzcan, e non sean uençudos, e de cómo dan xaque al
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rey, que es el mayor trebejo de todos los otros, que es una manera de
afrontar al señor con derecho, e como dan mate, que es una manera
de grant deshonra, assi como sil uenciessen ol matassen�.

De los 103 problemas de ajedrez recogidos en el Libro de Acedrex, dos tercios
proceden de tratados árabes más antiguos (ver la introducción a este Libro de
Acedrex en [5]). Una investigación sobre este libro puede verse en [18].
El Libro de los Dados que recoge juegos de azar con apuestas, que Alfonso X
llama �aventura�, lo presentamos en la sección dos.
El Libro de las Tablas recoge los siguientes juegos: las quinze tablas, los doze ca-
nes o doze hemanos, doblet, fallas, el seys-dos-as, emperador, medio emperador,
la pareja de entrada, cab e quinal, todas tablas, laquet, la bu�a cortesa, la bu�a
de baldrac y reencontrat. Todos estos juegos son distintas versiones del juego de
Backgammon, con cuatro cuadras y seis casas por cuadra. En la introducción,
Alfonso X nos dice:

". . . queremos agora fablar delas tablas, que como quier que ay an
mester dados con que se iueguen, que muestran uentura por que ellas
se an de iogar cuerdamientre tomando del seso alli de fuere mester.
E otrossi dela ventura. . . ".

Un estudio de estos juegos puede verse en Murray [19].
El Libro del grant acedrex y del acedrex de las diez casas recoge, en primer lugar,
el juego de Gran Acedrex con un tablero de 12 por 12 escaques y que se juega
sin y con dados de ocho caras. En este juego las piezas son 24 por jugador, y del
ajedrez de 8 por 8 sólo se conservan las piezas del rey, el roque y el peón. El resto
de las piezas son animales, como el aanca, el unicornio, la cicatriz, la zarafa y el
león. A continuación recoge el ajedrez decimal, es decir, con un tablero de 10 por
10 escaques que se juega con dados de siete caras, aquí no se menciona que este
ajedrez decimal se pueda jugar sin dados. Por último, se recoge el juego de las
tablas del acedrex de las diez casas. Se trata de un juego de Tablas con cuatro
cuadras y siete casas por cuadra, que se juega con dados de siete caras, donde
las diez casas son realmente siete, tal como recoge la miniatura que acompaña a
este juego con tres dados sobre el tablero.
El libro del acedrex de los cuatro tiempos del año recoge, en primer lugar, el
llamado juego del mundo o de los cuatro tiempos del año con un tablero de
8 por 8 escaques donde juegan cuatro jugadores en cada esquina (cantos en el
manuscrito), cada uno con ocho trebejos, a saber, el rey, un roque, un caballo,
un al�l y cuatro peones. También se incluye un juego de Tablas llamado de los
cuatro tiempos, donde en la miniatura de observa que el tablero es circular, con
cuatro cuadras de seis casas, donde juegan cuatro jugadores. Se ven tres dados
sobre el tablero.
El Libro de los Alquerques contiene Alquerques de 12, 9 y 3 que no usan dados,
un Alquerque de 9 con dados y otro Alquerque de 12 llamado Cercar la Liebre
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(véase [20])
Por último, tenemos el Libro de los escaques e de las tablas que se juegan por
Astronomía. En el comienzo de este libro, Alfonso nos dice:

�Et este iuego nuevo es fecho segundo los siete cielos en que estan
las siete planetas. Et ell ochauo en que estan los doze signos e las
otras estrellas �xas. Et mostrando de cadauno como andan sus an-
damientos e como se catan (ven) echando los rayos unos a otros,
los unos de catamientos damor, los otros de malquerencia. Et esto
segund los sabios partieron el cielo en doze cuartos, e demuestran
por cadauno delloes, segunt movimiento delas planetas, qual es el ca-
tamiento (las in�uencias sobre los hombres) del amor o de desamor�.

Este libro recoge un primer juego que llama de los escaques que se juega por
astronomía. El tablero es circular y a pesar de estar escaqueado como el ajedrez
es un juego semejante al parchís donde cada jugador, que representa un planeta,
mueve una �cha con los puntos que resultan al lanzar un dado de siete caras.
También recoge un juego de Tablas con un Tablero poligonal de siete lados que
corresponde a siete cuadras, con siete casas por lado (por cuadra). Juegan siete
jugadores. En la miniatura se ven tres dados. Los dados son de siete caras. Cada
jugador tiene siete �chas (casas en el manuscrito) que se ponen en la primera
casa de la cuadra del jugador, en la parte izquierda. Las �chas se mueven en
sentido contrario a las agujas del reloj.
Apostar sobre ciertos eventos que resultan al lanzar los dados o a resultados de
un juego de partido (posturas o problemas) de ajedrez, era una antigua forma de
entretenimiento en la Castilla medieval del siglo XIII. Jugar a juegos de apuestas
era común como podemos ver en muchos códigos y compilaciones de leyes que
recogían órdenes relativas a estos juegos. Las Siete Partidas, que fueron elabo-
radas en el período 1256-1265, recogen normativas sobre los juegos de apuestas
en varias de sus leyes. Así, por ejemplo, se prohibía que los clérigos jugasen a
juegos de apuestas, incluso se les prohibía estar en compañía de estos jugadores.
En estas leyes aún no consideraban sancionables los juegos de apuestas. En 1268
el rey convocó Cortes en Jerez para tratar los problemas económicos que aco-
saban a la población. Una de las decisiones que se tomó fue prohibir los juegos
de apuestas en todas las partes del reino, imponiendo duros castigos a los que
fueran contra dicha orden. Mientras que lo que antes se legislaba en el Especulo
y las Partidas, sobre los juegos de apuestas, obedecían a consideraciones de tipo
moral y a mantener la seguridad dentro del reino, ahora se buscaba tanto au-
mentar los ingresos como también evitar, con la prohibición, la ruina �nanciera
y los daños morales que estos juegos provocaban sobre los jugadores, como blas-
femias, peleas y crímenes.
Como ocurría en muchos otros casos similares, pronto se puso de mani�esto que
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resultaba imposible hacer cumplir los buenos deseos reales. El juego era algo
muy arraigado en la sociedad y Alfonso X, paulatinamente, va a ir adoptando
una política más realista. Pocos años después va a conceder, primero a la ciudad
de Sevilla y luego a la de Murcia una carta de privilegios en las que les permi-
te el establecimiento de una casa de juego, regulada por los o�ciales del rey y
sometida a los correspondientes impuestos. También se permite a los hombres
buenos de la ciudad jugar en su propia casa y en cualquier otro lugar, sin ser
molestados por ello por la autoridad.
A mediados de la década de los setenta el rey Sabio ha llegado ya al conven-
cimiento de que el problema del juego debe ser afrontado de una manera más
comprensiva. Además, si se establece un sistema de concesiones de lugares de
juego (como se había hecho ya para Sevilla y Murcia) se podrían conseguir unos
ingresos para el �sco real, que en esos momentos se encontraba en una situación
especialmente delicada. Con estas premisas, Alfonso X encargó a Maestro Rol-
dán la elaboración de El Libro de las Tahurerías (véase [14]), un código legal que
regulara los juegos de apuestas.
Las tahurerías o tafurerías eran lugares que recibían una concesión real para
poder practicar en ellos el juego legalmente. Los encargados de regentar estos
casinos reales se llamaban tablajeros o aleatores.

2. El Libro de los Dados

El Libro de los Dados reúne los siguientes 12 juegos: Mayores, de Menores y
Tanto en Uno como en Dos, Triga, Azar, Marlota, Ri�a, Par con As, Panquist,
Medio Azar, Azar Pujado y Guirguiesca. Estos juegos de suertes constituyen
una muestra muy valiosa de problemas que hoy resolvemos mediante el cálculo
de Probabilidades.
El manuscrito proporciona una información precisa acerca de las reglas de estos
juegos lo que nos ha permitido, junto con otras fuentes de información, hacer
una descripción matemática de los mismos. Algunas de las obras consultadas
son: Essay d'Analyse sur les Jeux de Hazard de Montmort (1678-1719), edición
de 1713 [16]; The Doctrine of Chance de De Moivre (1667-1754), edición de 1718
[15]; De Ratiociniis in Ludo Aleae de Huygens (1629-1696), edición de 1657 [12];
el fragmento de 24 folios titulado Kybeia de Juan Caramuel (1606-1682), entre
otras.
Los juegos Triga, Azar, Marlota, Panquist y Guirguiesca tienen una estructura
común. Dividen a las puntuaciones (total de puntos), que se originan al lanzar
los dados, en un conjunto llamado Azar, que recogen las menos probables, y
otro llamado Suerte, que recoge las más probables llamadas suertes. Una vez las
suertes son repartidas entre los dos jugadores, uno de ellos lanza los dados suce-
sivamente hasta que venga su suerte, que le hace ganar, o la suerte del contrario,
que entonces gana el juego. Por ejemplo, en el juego de Azar, el conjunto Suer-
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tes está formado por las siguientes puntuaciones 7,8,9,10,11,12, 13, 14, mientras
que el conjunto Azar (azares) es 4,5,6,15,16,17,18. De esto juego de Azar vemos,
como ya señaló Kendall [13], que la palabra suerte (chance) no ha tenido un
signi�cado probabilístico en su origen. Igual ocurre con la palabra Azar, que de
representar cierta puntuación muy poco probable, hoy es utilizada para referirse
a cualquier juego de azar.
El juego de Triga es de interés para la historia de la probabilidad porque describe
todas las combinaciones con repetición, también llamadas con�guraciones, que
resultan al lanzar tres dados. Una combinación con repetición es, por ejemplo,
4,3,3, que escribimos también 4-3-3, y describe que, al lanzar tres dados, uno
de ellos muestra 4 puntos y los otros dos 3 puntos cada uno. En el juego de
Triga, las combinaciones con repetición son descritas de la siguiente forma: �los
seys puntos pueden venir en esta manera, cuatro amas as o tres dos as, dos dos
alterz�, es decir, la puntuación 6, el total de los tres dados, se genera por 4-1-1,
3-2-1 o 2-2-2. Este juego de Triga calcula las 56 combinaciones con repetición
generadas al lanzar tres dados.
Lo que hasta ahora se sabía sobre estos cálculos son:

(a) En el libro latino Liber de Ludo Aleae de Girolamo Cardano (1501-1576)
[11], se describen las combinaciones con repetición de dos dados como en
el caso del juego de Triga. Así, para la puntuación 10, total de dos dados,
se dice: "Decen auten ex bis quinque, et sex et quatuor", o sea, 5-5 o 6-4.
Cardano señala a continuación que �hoc autem variatur duplicitur� (ver el
capítulo XIII en [11]), es decir, la combinación 6-4 genera las permutaciones
(6,4) y (4,6), siendo por lo tanto las permutaciones con repetición de la
puntuación 10 igual a (5,5), (4,6) y (6,4). Si los dos dados fuesen pintados
uno de rojo y el otro de verde, la combinación 4-6 daría lugar a: 4 puntos
del dado rojo y 6 del verde o 6 puntos del rojo y 4 del verde, que son las
permutaciones.

(b) El cálculo de las combinaciones y permutaciones con repetición por Galileo
(entre 1613 y 1623) y

(c) En la mitad del siglo XIII encontramos el manuscrito �The Pseudo-Ovidian
de Vetula� (ver [6]). Se trata de un largo poema que, en un cierto momento,
calcula todas las combinaciones con repetición (que llama en latín sortis)
y las clasi�ca según las puntuaciones totales que ocurren al lanzar los tres
dados; el poema también calcula las permutaciones con repetición (que
llama en latín candentia) según las puntuaciones totales de los tres dados.
Estos cálculos probablemente hayan sido tomados de fuentes hindúes o
árabes.
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Recordemos que el interés de los cálculos de combinaciones y permutaciones con
repetición es para poder calcular las probabilidades de ciertos eventos. Así, por
ejemplo, si cuando lanzamos dos dados queremos calcular la probabilidad de que
ocurra la puntuación de 10, debemos contar los casos favorables, que en este caso
son las tres permutaciones con repetición, con 36 casos posibles. En cambio, si
en los favorables contamos sólo las combinaciones con repetición, que son dos,
entonces cometeremos un error, ya que la puntuación 10 no se comporta según
la probabilidad 2/36. Este tipo de error fue muy común, así Leibniz calculará
las probabilidades de ciertos eventos asociados a un juego de chance con las
combinaciones con repetición (véase en [17]).
El juego de Tanto en uno como en Dos consiste en lanzar, uno de los jugadores,
los tres dados y si ocurre que sale en un dado una puntuación que coincide con la
suma de las puntos de los otros dos, entonces gana la partida, en otro caso debe
pasar los dados al otro jugador, que repetirá el proceso, y así sucesivamente hasta
que haya un vencedor. Este juego tiene interés porque el resultado dependen de
quien lance los dados, Huygens trata este tipo de juegos en su obra de 1657
introduciendo modi�caciones para hacerlos más justos. El juego Par con As es
uno similar al llamado Passa-Diez de Caramuel [8].
En juego de Ri�a podemos leer lo siguiente:

� Otra manera de iuego ay: que llaman Ri�a que se iuega en esta
guisa. El que primero lançare los dados deuelos echar tanta uegadas:
fata que lançe par en los dos, desi deue lançar ell otro. Entonces
an se de contar los puntos deste dado tercero con los puntos de los
otros dos dados primeros. E si ell otro que iogare con el lançando
los dados en esta misma guisa echare mas puntos: gana, e si tantos
manna (empata), e si menos pierde� (folio 68r).

El lector puede deducir a partir de este texto que este juego de Ri�a consiste
en calcular el máximo de dos variables aleatorias que son i.i.d. En otros juegos
llamados de Medio Azar y Azar Pujado se calcula la esperanza matemática de
ciertas variables aleatorias.
Los juegos de suertes del Libro de los Dados suelen lanzar tres dados, excep-
tuando el juego de Guirguiesca que lanza dos. Pero esta norma de lanzar tres
dados cambiará en los siguientes siglos, así el famoso juego de Azar (este juego
lo recoge Montmort y De Moivre; véase [2]) que se jugaba con tres dados en
tiempos de Alfonso X pasará a jugarse con dos dados a partir del siglo XVII.
Un juego de Azar recogido en una de las primeras obras de teatro en lengua
vulgar, Le Jeux de Saint Nicolas, escrita por Jean Bodel [7] al principio del siglo
XIII, describe, con poca precisión, un juego llamado �hasart� que lanzaba tres
dados. En cambio, el juego del Backgammon que hoy se juega con dos dados,
también se jugaba con dos dados en tiempos de Alfonso X (el juego es recogido
en el Libro de las Tablas con el nombre de Todas Tablas), pero el antecedente
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del Backgammon, un juego romano llamado Ludus Duocedim Scriptorum, se
jugaba con tres dados (véase Austin [1]).
Estos juegos de suertes son llamados por Alfonso X juegos de ventura (del latín
ventura).

3. El Juego de Guirguiesca
De entre todos estos juegos de azar donde se cruzan apuestas entre los ju-

gadores (gambling), encontramos el llamado juego de Guirguiesca. Este juego
propone, a mitad del mismo, un envite que es descrito en el texto del manuscrito
y en la miniatura, a color, que acompaña a este juego, donde uno de los juga-
dores tiene levantada su mano izquierda como señal del envite después que los
dados le dieran su suerte (la puntuación 4 que resulta del lance de dos dados).
La existencia de este envite hace que este juego sea considerado un juego de
estrategia con azar y apuestas.
Este juego es el único del Libro de los Dados que se juega con dos dados (véase
[3]). Clasi�ca las puntuaciones en un conjunto azar, 2,3,11,12, y el conjunto suer-
tes, 4,5,6,7,8,9,10. Las suertes son comunes al jugador G1, que lanza los dados, y
al otro que llamamos G2. En el primer lanzamiento, si G1 lanza una puntuación
azar entonces gana el juego. En cambio, si lanza una suerte, por ejemplo, un cua-
tro, entonces será la suerte de G2. Con esta suerte, G2 hace un envite al jugador
G1 que le obliga a aceptarlo o si no debe perder el juego. Según la suerte que
tenga G2, el juego de Guirguiesca genera los subjuegos: G[4], G[5], . . . , G[10].
Ahora bien, como las suertes que suman 14 tienen las mismas probabilidades
de ocurrir (en el manuscrito se dice que una suerte es la çoçobra (zozobra) de
otra cuando suman 14, caso de lanzar dos dados que es 14=2(6+1)), entonces
estos subjuegos de reducen a G[4], G[5], G[6] y G[7]. Recogemos estos cuatro
subjuegos en la Tabla 1.

Suertes de G2
4 5 6 7

Azares 2 G2 G2 G2 G2
3 G2 G2 G2 G2
4 G1 R R R
5 R G1 R R

Suertes 6 R R G1 R
de 7 R R R G1
G1 8 R R R R

9 R R R R
10 R R R R

Azares 11 G2 G2 G2 G2
12 G2 G2 G2 G2

Tabla 1.
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Vamos a describir el juego G[5] que corresponde a la columna encabezada
por la suerte 5 de G2 en la Tabla 1. Los otros juegos son análogos a éste.
Si en el juego G[5], G1 lanza una puntuación azar entonces gana la partida G2;
si lanza la suerte 5, es decir hay una coincidencia de las suertes (el manuscrito
habla de que hay �encuentro�) entonces gana la partida G1; �nalmente, si lanza
una suerte distinta de cinco, por ejemplo, cuatro (hemos puesto en la celda (4,5),
de la Tabla 1, la letra R que signi�ca repetir el lanzamiento de los dados), enton-
ces G1 debe lanzar los dados sucesivamente hasta que ocurra antes la suerte 4
que le hace ganar, o bien, que ocurra antes la suerte 5 que hace ganar la partida
a G2.
Las probabilidades de que gane G1 en estos subjuegos son: P[G[4]]=0,5367;
P[G[5]]=0,4924; P[G[6]]=0,461 y P[G[7]]=0,4374.
La probabilidad de que G1 gane en el juego de Guirguiesca, suponiendo que G1
acepta el envite, es 0,566. Un valor que se aleja de 0,5 lo que explica que en este
juego se �haga batalla� (se sortee quién debe lanzar los dados) antes de comenzar
el juego. En el Libro de los Dados, este juego de Guirguiesca proviene del juego
llamado Azar, del Libro de los Dados, que se jugaba con tres dados. Un juego
relacionado con el Guirguiesca es el llamado Harzard recogido en la página 177
del libro �Essay d'Analyse sur les Jeux Hazard� publicado en 1713 por Pierre R.
de Montmort (1678-1719) [16]. Este juego de Hazard se juega con dos dados. El
jugador que lanza los dados es Pierre y sus suertes son 4,5,6,7,8,9,10, las suertes
del otro jugador, Paul, son 5,6,7,8,9. Vemos que los conjuntos de las suertes son
distintos y así disminuye la probabilidad de que ocurra �encuentro�.
Pierre debe lanzar los dos dados hasta que salga una suerte que se la da a Paul,
lo que genera los subjuegos M[5], M[6], M[7], M[8] y M[9], que se reducen a
los subjuegos M[5], M[6] y M[7] porque 5+9=6+8=14. Recogemos estos tres
subjuegos en la Tabla 2.

Suertes de Paul
5 6 7

Azares 2 Paul Paul Paul
3 Paul Paul Paul
4 R R R
5 Pierre R R

Suertes 6 R Pierre R
de 7 R R G1
Pierre 8 R R Pierre

9 R R R
10 R R R

Azares 11 Paul Paul Paul
12 Paul Pierre Paul

Tabla 2.
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Las reglas de estos subjuegos se siguen de la Tabla 2 y las explicaciones dadas
en los subjuegos del Guirguiesca.
Si ahora comparamos la Tabla 2 con la Tabla 1, tomando el jugador G1 por
Pierre y el G2 por Paul, podemos ver que el subjuego M[5] es precisamente el
subjuego G[5] del Guirguiesca.
En cuanto al subjuego M[7], se trata del famoso juego de Craps, jugado en los
Casinos y en las páginas Web dedicadas a este juego. La probabilidad de que
gane la partida el jugador Pierre en este subjuego es 0,49292, una probabilidad
muy cercana a la del subjuego G[5] del Guirguiesca, 0,49241. A pesar de este
parecido, estos juegos tienen un comportamiento distinto. En efecto: si para el
Craps, la probabilidad de que Pierre gane en el primer lanzamiento (0,6666) es
superior a que gane en más de un lanzamiento (0,4060), en el juego G[5] ocurre
lo contrario, es decir, la probabilidad de que G1 gane en el primer lanzamiento
(0,3999) es menor a que gane en más de un lanzamiento (0,5279). El estudio de
estos juegos puede verse en [4].
Comparando el juego de Craps, M[7], con el subjuego G[7], vemos que di�eren
en que cuando sale la puntuación azar 12, el Craps da la victoria a Pierre,
mientras que el subjuego G[7] se la da a G2 (que corresponde al jugador Paul).
Recordemos que la probabilidad de que ocurra el azar 12 es (1/36), es decir,
aproximadamente 0,0277. Esta pequeña probabilidad causa que P[G[7]]=0,4374,
un valor alejado de 0,49292. Esto no quita que consideremos al subjuego G[7]
del Guirguiesca un antecedente del juego de Craps.
La probabilidad de que Pierre gane en el juego de Hazard es 0,4908. Un valor
muy cercano a 0,5 y alejado del valor 0,566 del Guirguiesca.
El texto de este juego de Guirguiesca es:

�Otra manera a y de iuego que llaman guirguiesca que se iuega con
dos dados en esta guisa. Los que quisieren iogar an de alançar prime-
ramientre batalla. E el que la uenciere lançara primero, e si lançare
senas o seys cinco o la soçobra destos que son dos e as o amas as
sera azar. E ganara por el un tanto de qual quantia pusieren entressi
que uala. E si por auentura no lançare azar, e echare quatro puntos
o cinco, o seys o siete u ocho, o nueue o diez en qual quiere guisa
que uengan, cadauna destas sera llamada suerte,e auerla a aquel con
qui el iogare, e ell otro parara a ella quanto se quisiere, e si el que
lança los dados e echare otra suerte luego a pos ella de tantos puntos
como la quel dio esta sera llamada encuentro e leuara lo que y fuere
si ouiere otorgado de yr a ello o si sse callare. E si por auentura no
lançare encuentro e lançare una delas suertes que desuso dixiemos
que eran azares: perder lo a todo. E si non lançare encuentro ni azar
e lançare una delas otras suertes aquel la tomara pora ssi, e lançara
tantas uezes, fata que uenga la suya o la dell otro, e lançando la suya
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gana e por la dell otro pierde.� (folios 71r y 71v)
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1. Introducción
En las últimas décadas la investigación matemática española ha experimen-

tado un incremento muy notable, pasando de una producción en artículos en
Thomson ISI del 0.3% del total mundial en 1980 a cerca del 5% actual. Durante
los años 1996-2001 la producción en Matemáticas experimentó un crecimiento
superior al observado para el promedio del país en todas las áreas (69% vs.
14%). Esta tendencia se observa en un estudio de Gómez et al. (2004) que ana-
liza la evolución de la producción de España en ocho áreas temáticas durante
este mismo periodo, donde el mayor crecimiento corresponde a Matemáticas. La
tendencia sigue manteniéndose en los últimos años. Para mayor información so-
bre estudios de este tipo pueden consultarse, entre otros, los siguientes trabajos:
Gómez et al (1995), Andradas y Zuazua (2000), Dang y Zhang (2003), Cufí et
al (2004), Bordons et al (2005) o el Plan Nacional de Investigación Cientí�ca,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004�2007.

Utilizando los resultados más recientes del Thomson ISI (periodo enero 1999-
junio 2009) se puede observar que ordenando la producción de los países por
número de citas, España ocupa la posición octava en el área de matemáticas.
Sin embargo, pasa al puesto décimo en número de artículos y desciende al puesto
veintisiete en citas por artículo. El campo con mayor número de citas en España
es Clinical Medicine, que ocupa la posición doce en el ranking de países en ese
campo. Por su parte Agricultural Sciences está en la segunda posición mundial en
número de citas, pero pasa al número veinte en citas por artículo. En el conjunto
de todos los campos España ocupa el puesto once en número de citas. La tabla
1 ofrece una información más detallada sobre la posición que ocupa España en
los veintidós campos que establece Thomson ISI.

A pesar de la buenas perspectivas conviene señalar algunos puntos débiles
respecto a la producción española en Matemáticas. El crecimiento se ha produci-
do de manera muy rápida, quizá sin una orientación adecuada, que ha conducido

c© 2009 SEIO



�BEIOVol25Num3V011009� � 2009/10/1 � 14:35 � page 240 � #68

240 R. Cao, J. López Fidalgo

Área Posición
Agricultural Sciences 2
Chemistry 7
Mathematics 8
Microbiology 8
Environment/Ecology 9
Economics & Business 9
Materials Science 10
Physics 10
Plant & Animal Science 10
Computer Science 11
Engineering 11
Neuroscience & Behavior 11
Molecular Biology & Genetics 11
Space Science 11
Biology & Biochemistry 12
Clinical Medicine 12
Immunology 12
Pharmacology & Toxicology 12
Psychiatry/Psychology 12
Geosciences 13
Multidisciplinary 15
Social Sciences, General 16

Tabla 1: Posición mundial de España en número de citas

a una cierta fragmentación y excesiva especialización. En particular, se da una
desigualdad territorial muy marcada como se observa en la tabla 2. En ella se
muestran los proyectos del plan nacional de matemáticas actualmente �nancia-
dos distribuidos por comunidades autónomas. Conviene resaltar que esto es sólo
una estimación que no tiene en cuenta el tamaño de los grupos. Además existen
grupos de investigación matemática que reciben �nanciación por otras vías. Por
otro lado no existen muchos grupos ni centros de referencia internacional. Hay
además una notable crisis de los estudios de matemáticas, que ponen en peligro
el relevo generacional. Para �nalizar se podría decir que existen dos asignaturas
pendientes muy relacionadas, que poco a poco se van superando. Por una parte
la escasa investigación interdisciplinar y por otra la poca transferencia al sector
productivo.

Toda labor de evaluación tiene un sabor agridulce. Muchas solicitudes de
calidad no pueden ser atendidas por la limitación de los recursos. Siempre queda
además la duda sobre si informar favorablemente una propuesta límite podría
haber contribuido a desarrollar una investigación importante o no. En las sec-
ciones siguientes se describe la situación administrativa de los instrumentos de
evaluación, posteriormente se explica el funcionamiento y se dan algunas ideas
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Grupos Porcentaje Porcentaje acumulado
Cataluña 71 20,1 20,1
Andalucía 63 17,8 37,9
Madrid 61 17,2 55,1
Valencia 33 9,3 64,4
Galicia 24 6,8 71,2
Resto 102 28,8 100,0
Total 354 100,0

Tabla 2: Grupos �nanciados por el programa nacional de matemáticas en el
periodo 2006�2008

sobre los procesos de evaluación de estos instrumentos, restringiéndose a aquellos
de ámbito estatal.

2. Situación administrativa de los mecanismos de
evaluación
Para explicar el proceso de evaluación de todos los instrumentos que tiene el

Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) para �nanciar la investigación en
matemáticas conviene situar administrativamente el proceso. Existen fundamen-
talmente tres agencias evaluadoras que afectan a los investigadores españoles:

• Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP): Existe un Coordi-
nador de Matemáticas y cuatro adjuntos. Estos investigadores cubren las
cinco grandes áreas de las matemáticas: Estadística e Investigación Opera-
tiva (Ricardo Cao), Geometría y Topología (Luis Alías), Análisis Numérico
y Matemática Aplicada (Rosa Donat), Álgebra (Alberto Elduque) y Análi-
sis Matemático (Jesús Jaramillo). Las personas citadas han sido nombradas
recientemente a �nales de 2008. La ANEP desarrolla las siguientes tareas:

� Realiza evaluaciones anónimas a petición de diversos organismos es-
tatales, autonómicos, universidades o fundaciones.

� Evalúa los proyectos del plan nacional, las acciones integradas y los
programas de movilidad José Castillejo y Salvador de Madariaga.

� Se encarga de la evaluación cientí�ca de los programas de recursos
humanos Ramón y Cajal y Juan de la Cierva.

• Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA),
que proporciona:

� Evaluación de enseñanzas e instituciones.
� Evaluación del profesorado.



�BEIOVol25Num3V011009� � 2009/10/1 � 14:35 � page 242 � #70

242 R. Cao, J. López Fidalgo

� Evaluación de servicios.

• Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI),
que se ocupa fundamentalmente de los sexenios de investigación.

Todas estas agencias tienen una cierta autonomía que garantiza la indepen-
dencia de las evaluaciones. Por otro lado están los programas nacionales de in-
vestigación, que básicamente dependen de la subdirección general de proyectos
de investigación. Cada programa tiene un gestor y, si es el caso, uno o varios cola-
boradores, todos ellos cientí�cos. El programa nacional de matemáticas (MTM)
existe desde 2001 y ha supuesto un gran avance en la �nanciación de la investiga-
ción en esta ciencia. Por su peculiaridad, la investigación matemática requería de
un tratamiento ajustado a sus objetivos y necesidades. Desde comienzos de 2009
el programa nacional de matemáticas cuenta, además de gestor (Jesús López Fi-
dalgo) con un colaborador (Amadeu Delshams). Su función es fundamentalmente
dinamizar la investigación matemática y actuar de puente entre el ministerio y
los investigadores. En particular se encargan de organizar la evaluación y se-
guimiento de los proyectos de investigación y de las Acciones Complementarias.
Actúan también como representantes del MICINN en organismos nacionales,
europeos o internacionales.

La futura Ley de la ciencia prevé la creación de una agencia de investigación,
que modi�caría esta estructura notablemente. Pensamos que hablar de esto en
este artículo añadiría más ruido en la compresión del actual sistema de �nancia-
ción.

3. Proyectos de investigación no orientada
Si dejamos de lado las becas, los programas de recursos humanos, las ayu-

das a la movilidad del personal investigador y el proyecto consolider i-math,
éste es el instrumento fundamental de la �nanciación estatal en la investigación
matemática en España. En las últimas convocatorias al programa nacional de
matemáticas se han destinado entre 8 y unos 9 millones de euros anuales para
este tipo de proyectos, que tienen una duración habitual de 3 años.

La documentación de cada proyecto del programa MTM es recibida por el
gestor y colaborador del programa y por el coordinador de la ANEP. Este último
distribuye los proyectos entre sus adjuntos, que a su vez envían al menos a dos
expertos anónimos en esa materia especí�ca. El número de expertos implicados
anualmente en el proceso de evaluación de proyectos del plan nacional por la
ANEP supera los 150. Por su parte el gestor propone la formación de una comi-
sión de unos 18 expertos de diversas áreas y asigna cada proyecto al menos a dos
de esos expertos. Por tanto cada proyecto es evaluado al menos por cuatro in-
vestigadores especialistas en el tema. En casos de divergencia es frecuente que se
requiera alguna evaluación más. El gestor y el colaborador de MTM, así como el
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coordinador y adjuntos de la ANEP, nunca evalúan proyectos. Actúan de modo
semejante a los editores y editores asociados de una revista. Una vez �nalizadas
las evaluaciones de los expertos de la ANEP, el equipo de coordinación de mate-
máticas de la ANEP se reúne durante unos días para estudiar las evaluaciones y
redactar los informes �nales de la ANEP, corrigiendo las disfunciones que hayan
podido surgir en el proceso. Algo semejante ocurre con el gestor y el colaborador.
Posteriormente el gestor y el coordinador mantienen una nueva reunión en la que
se identi�can y estudian las evaluaciones discrepantes y �nalmente se celebra la
comisión con los expertos propuestos por el gestor, el coordinador de la ANEP
y sus adjuntos. Actúa de presidente el subdirector general de proyectos y como
secretario el gestor del programa. De aquí salen las correspondientes propuestas.

Algunos aspectos a tener en cuenta en la valoración de este proceso y que
pueden servir de directrices a los solicitantes son los siguientes:

• Los evaluadores han de ajustarse a los criterios de la convocatoria, aunque
no sean totalmente acordes con su opinión.

• Mientras los evaluadores de la ANEP valoran más la adecuación del equipo,
los expertos de la comisión valoran en mayor medida la memoria en sí
misma.

• Por otra parte, mientras que los evaluadores de la ANEP son investigadores
muy cercanos a la temática del proyecto (muchos de ellos investigadores
principales de otros proyectos vigentes) y, por tanto, evalúan muy pocos
proyectos, los expertos de la comisión evalúan un buen número de proyectos
y tienen una visión comparativa entre los mismos que resulta muy útil en
el proceso de evaluación.

• No hay un baremo frío que podría cumplimentar un administrativo contan-
to el número de JCRs o de tesis dirigidas. La valoración de cada proyecto
es global e individualizada, de acuerdo siempre a los criterios establecidos
en las correspondientes convocatorias.

• Existe una preocupación general en la subdirección con respecto a la eva-
luación de proyectos interdisciplinares, algo que debe valorarse positiva-
mente en sí mismo. Se están estudiando procedimientos para que este tipo
de proyectos sea evaluado de forma adecuada.

• Los proyectos del eje A están destinados a jóvenes IP, menores de 40 años,
y se premia más el proyecto cientí�co en sí mismo que el equipo, que se
supone en formación. No obstante, es importante resaltar que solamente se
puede disfrutar una vez este tipo de proyectos y que por tanto al cabo de
tres años el equipo ha de ser competitivo en el eje B, que es la �categoría
absoluta�.
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• Los proyectos con una participación relevante de mujeres reciben una pun-
tuación adicional, pero solamente cuando la comisión ha determinado qué
proyectos son �nanciables, acreedores de beca o técnico en formación y
cuáles no. Esta puntuación adicional tiene relevancia en la asignación �nal
de la dotación económica, de los becarios y de los técnicos, pero nunca
hace que un proyecto que la comisión ha considerado no �nanciable pase
a serlo.

• Con respecto a los becarios FPI es importante resaltar que el número de
becas disponible es siempre muy inferior al número de proyectos priorizados
para asignación de beca. Eso hace que exista un buen número de grupos
que podrían asumir una beca FPI y que incluso podría ser muy conveniente
para el grupo, que se quedan sin esa asignación.

• La coherencia del presupuesto elaborado tiene su valoración, aunque muy
pequeña debido a que la investigación en matemáticas no requiere habi-
tualmente de grandes infraestructuras.

• La composición del equipo es de vital importancia:

� La existencia de miembros poco activos en el equipo, salvo el caso de
doctorandos recientemente incorporados u otros casos muy justi�ca-
dos, se valora muy negativamente.

� Se consideran positivos los equipos grandes y cohesionados y nega-
tiva la fragmentación arbitraria de un grupo en otros con objetivos
similares.

� La dedicación completa de la mayor parte de los miembros del equipo,
muy en especial la del IP, es muy positiva.

� La elección de un IP poco adecuado suele tener un impacto negati-
vo en la evaluación. Aunque en un caso particular pudiera no ser el
investigador de mejor currículum del grupo, no ha de olvidarse que
el IP ha de ser uno de los líderes cientí�cos del equipo y no sólo un
gestor del proyecto.

� La inclusión de un investigador extranjero es adecuada si colabora de
hecho con los miembros del equipo y aporta un valor añadido al grupo,
en especial en lo que se re�ere a la formación de los investigadores
jóvenes. El número de extranjeros en relación con el resto de miembros
debería ser razonable. Por ejemplo, es cuando menos muy discutible,
un equipo en el que haya 2 españoles y 4 extranjeros. Tampoco sería
aceptable incluir a un extranjero que se encuentre realizando la tesis
doctoral en su país.
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� Respecto a lo dicho en los puntos anteriores queremos resaltar que en
el proceso de evaluación se han observado desajustes en la estructura
del equipo o en la elección del IP, probablemente debido a dos causas
principales. Por una parte en los baremos utilizados en procesos de
acreditación y promoción se valora, quizá en exceso, ser IP de un
proyecto de investigación u otras cuestiones de este estilo. Por otro
lado algunas universidades no permiten que uno de sus profesores
esté a tiempo completo en un proyecto cuya titularidad (IP) esté
en otra universidad. Desde el punto de vista de la evaluación estas
circunstancias no pueden justi�car un desajuste en la estructura del
equipo, que sólo puede redundar en un perjuicio de la investigación
española.

• Los miembros de la comisión se comprometen a guardar la con�denciali-
dad en relación al proceso y no hay duda de que así lo hacen. Si duran-
te las reuniones se produce alguna situación de con�icto de intereses, los
implicados abandonan la sala hasta que se resuelva el asunto. Todo esto
es fundamental para la equidad y e�cacia del proceso. Por eso cualquier
información supuestamente con�dencial que pudiera circular por algunos
ambientes es necesariamente sesgada y como tal hay que tomarla.

• Tal y como establece habitualmente la convocatoria tinen un peso im-
portante los resultados relevantes previos del IP y del equipo, el carácter
innovador, las relaciones y visibilidad internacionales, el interés por las
aplicaciones, la presencia de EPOs y la capacidad formativa.

Durante la ejecución de los proyectos no se favorece la baja de investiga-
dores salvo en casos especiales. Existe �exibilidad para autorizar el trasvase de
conceptos de gasto, una vez concedido el proyecto. Conviene resaltar aquí que
en las bases reguladoras de últimas convocatorias se especi�ca la posibilidad de
realizar determinados gastos. En concreto, en la convocatoria 2009, el artículo
duodécimo, 1.1, a.2) establece �Otros gastos de ejecución: Costes debidamente
justi�cados, entre otros, (...), viajes y dietas, incluyendo los gastos de seminarios
y conferencias de carácter cientí�co, (...) las visitas y estancias de investigadores
invitados por cortos períodos de tiempo y con relación directa con el proyecto, con
el programa o con la acción complementaria, así como los costes de utilización
de servicios generales de apoyo a la investigación...�

3.1. Jornadas de seguimiento
Se vienen realizando dos anuales. Unas de estas jornadas se llevan a cabo en

una localidad y se llama a todo el equipo de proyectos con sede en esa localidad.
Las otras son nacionales y se llama a los IPs de un buen número de proyectos. La
selección no es completamente aleatoria, pero no obedece únicamente a criterios
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de calidad. Se espera que poco a poco vayan pasando por estas jornadas todos
los grupos españoles de investigación bene�ciarios de proyectos MTM. Hasta
ahora han demostrado ser un instrumento de gran interés tanto para la parte
evaluadora, como para la parte evaluada. La interacción directa entre evaluadores
y grupos permite conocer mejor la problemática de la investigación llevada a
cabo, así como la resolución de dudas sobre el proceso de ejecución. Sin duda
suponen un esfuerzo para todos, pero a �n de cuentas redunda en bene�cio de
la investigación matemática española.

4. Acciones complementarias
No es mucho el dinero disponible para las mismas, ni el mismo en todas las

convocatorias. Más que la �nanciación en sí lo que ha de valorarse es el marcha-
mo del ministerio en ese evento. Habitualmente en esta convocatoria solamente
interviene el gestor y el colaborador del programa en una comisión en la que par-
ticipan los gestores y colaboradores de otros programas del mismo departamento.
En MTM suelen aparecer solicitudes de los tipos siguientes:

• Congresos: Se priorizan los congresos internacionales con llamada pública
de comunicaciones, buen número de participantes y publicación de actas o
proceedings. A partir de ahí se establece una escala que acaba en las escue-
las de verano, solamente �nanciables si tienen una importancia cientí�ca
muy relevante en el programa MTM.

• Redes: Es necesaria una masa crítica mínima y demostrar que la �nan-
ciación da lugar a resultados visibles de coordinación. En los casos de
reconocida solvencia cientí�ca y organizativa, podrán recibir ayudas por
periodos bianuales.

• Lamentablemente en el programa de matemáticas no suele haber propues-
tas para formalizar proyectos europeos. Esto es debido a que las matemá-
ticas como tales están muy lejos de las líneas prioritarias del programa
marco. No obstante queremos animar a los investigadores matemáticos a
tomar parte en dichas convocatorias.

• Política cientí�ca y proyectos EXPLORA: La decisión en este caso depende
fundamentalmente de la estrategia de política cientí�ca del ministerio.

5. Programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva
Las convocatorias de contratos postdoctorales Ramón y Cajal y Juan de la

Cierva son los instrumentos más importantes del MICINN para la incorporación
de recursos humanos al sistema español de Ciencia y Tecnología. Mientras que
el programa Juan de la Cierva está pensado para la incorporación de doctores
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recientes, el programa Ramón y Cajal está enfocado a investigadores con una
experiencia postdoctoral relevante.

La evaluación de estas convocatorias es llevada a cabo por la ANEP. El coor-
dinador del área de matemáticas de la ANEP preside la comisión de expertos que
evalúa estos programas. Dicha comisión está formada por unos 10 investigadores
en matemáticas, que no pueden presentar con�ictos de intereses con ninguno de
los candidatos presentados. Este código ético de la ANEP es respetado por todos
los expertos que evalúan cualquier convocatoria para esta agencia. La composi-
ción de la comisión re�eja la distribución por áreas y por sexo de las solicitudes.
Además, siempre forman parte de la comisión uno o dos investigadores extran-
jeros y, en las últimas convocatorias, algún antiguo investigador del programa
Ramón y Cajal.

Cada solicitud es evaluada en profundidad por dos miembros de la comisión,
expertos en el área en el que se encuentra el candidato. Posteriormente la comi-
sión se reune durante dos días para a�nar la evaluaciones previas, redactar los
informes �nales y, lo que es más importante, discutir sobre la lista priorizada de
candidatos, según sus méritos comparativos.

Una diferencia importante en el baremo de evaluación de ambas convocatorias
radica en el hecho de que en el programa Juan de la Cierva también se evalúa al
grupo receptor del candidato. Esto no ocurre con el programa Ramón y Cajal,
puesto que los candidatos bene�ciarios de los contratos seleccionan al grupo
receptor a posteriori, dentro de los incluidos en la convocatoria.

Desgraciadamente el número de contratos asignados a estos programas es
muy límitado en general y particularmente en el área de matemáticas: unos
veinte contratos por año entre ambas convocatorias. Esto provoca que la tasa de
éxito de los solicitantes en estas convocatorias sea relativamente baja (en torno
a un 20%). Además, las características de la investigación dentro de cada área
de las matemáticas y la desigual oferta de empleo entre ellas provoca que la
mayoría de las solicitudes se centren en los per�les de Geometría y Topología,
Algebra y Análisis Matemático, siendo mucho menor el número de candidatos
con per�l de Matemática Aplicada y, sobre todo, de Estadística e Investigación
Operativa.
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1. El Instituto de Estudios Fiscales
El Instituto de Estudios Fiscales (IEF) es un Organismo Autónomo del Mi-

nisterio de Economía y Hacienda encuadrado en la Secretaría de Estado de Ha-
cienda y cuya �nalidad esencial es la realización de estudios e investigaciones
relativas a la política �scal y presupuestaria. Podríamos entonces decir que se
trata de un servicio de estudios e investigación en Hacienda Pública similar a
los servicios de estudios de las entidades privadas (BBVA, FEDEA, etc.).

Por otra parte, el IEF también tiene como misión la selección y formación
inicial de los funcionarios de los cuerpos especí�cos de Hacienda (Inspectores,
Interventores, Auditores, Catastro, Seguros, etc.), así como la formación continua
del resto de los funcionarios del Ministerio.

Las funciones del IEF en el ámbito internacional comprenden la formación
de funcionarios de otros países en temas de Hacienda Pública, así como la cola-
boración directa con los mismos a través de asistencia institucional en todos los
campos de la Hacienda Pública en sus propios países. También se realizan inter-
cambios con otros países a través de programas de la Unión Europea mediante
los cuales expertos españoles colaboran con los funcionarios de los países a los
que se presta ayuda.

Dentro de la sección de investigación propiamente dicha, coexisten la Subdi-
rección de Estudios Tributarios, la Subdirección de Gasto Público, la Unidad de
Estadística y la Unidad de Derecho Financiero y Tributario.

La Unidad de Estadística tiene como responsabilidad esencial aportar todo
el aparato estadístico de apoyo al trabajo de investigación, así como el diseño y
explotación de las estadísticas necesarias en el resto de las unidades del IEF.

2. Historia del IEF
El Instituto de Estudios Fiscales se creó por Decreto de 1 de diciembre de

1960 con el propósito de realizar los estudios e informes que en relación con las

c© 2009 SEIO
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instituciones, organización y procedimiento de la Hacienda Pública española y
extranjera se le encomienden por el Ministro del Departamento o se acuerden
por su Consejo Rector. Inicialmente el Instituto de Estudios Fiscales fue una
prolongación de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda, pe-
ro a partir de los años 70 se constituyó ya un grupo Investigadores propios del
Instituto pertenecientes a los cuerpos de carrera de la Administración y de la
Universidad que trabajaban en los temas más actuales de la Hacienda Pública.
En esta época destacan nombres como Enrique Fuentes Quintana, César Albiña-
na, Manuel Lagares, Victorio Valle y muchos otros investigadores de renombre.
A este equipo se unió un grupo numeroso y brillante de becarios y técnicos en
proceso de formación que posteriormente desempeñarían importantes papeles en
la administración pública y en las empresas privadas.

Otra tarea importante emprendida por el Instituto de estudios Fiscales a
�nales de los 60 y principios de los 70 fue la creación de un núcleo numeroso
de publicaciones con el propósito de poner al día los estudios e investigaciones
de la Hacienda Pública Española incluyendo la difusión de tesis doctorales y
aportaciones de los hacendistas españoles a los textos clásicos en la materia.
Desde los años 70 hasta la actualidad el fondo de publicaciones del Instituto de
Estudios Fiscales ha crecido de forma continua en cantidad y calidad. Hoy en
día, la institución dispone de una de las mejores bibliotecas del mundo en matera
de Hacienda Pública.

Quizá la tarea de más calado en el Instituto de Estudios Fiscales es la partici-
pación activa en las reformas �scales. En concreto, el IEF lideró el planteamiento
de la reforma tributaria de principios de los 70. En concreto en el año 1972 le
fue encargado por el Ministerio de Hacienda el inicio de un programa general
de reforma tributaria que se conoció como el primer libro verde de la reforma.
La llegada de la democracia hizo que en 1997 se iniciase la reforma tributaria
basada en los informes elaborados anteriormente en los que tuvo participación
muy activa el IEF. Por estas fechas se crearon los cuerpos de inspección y en en
1978 se aprobó la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y del Impuesto sobre Bene�cio de Sociedades. Posteriormente, con la entrada
en la Unión Europea se implantó el Impuesto sobre el Valor Añadido. Desde
estas fechas hasta la actualidad el Instituto de Estudios Fiscales ha participado
activamente en todas las reformas impositivas.

En el año 2001 el Instituto de Estudios Fiscales se convierte en Organismo
Autónomo del Ministerio de Economía y Hacienda, dependiendo directamente
de la Secretaría de Estado de Hacienda. El Organismo ha seguido trabajando
concienzudamente en la mayoría de los temas de la Hacienda Pública hasta la
actualidad, coexistiendo de forma ejemplar las tareas de investigación, formación
y difusión, tanto en el ámbito nacional como internacional, siendo actualmente
centro de referencia en estas materias.
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3. La Estadística en el IEF

Habitualmente, cualquier investigación comienza con el tratamiento de los
datos necesarios para la misma. Ya en este campo la Unidad de Estadística
tiene un papel esencial, dado que las fuentes de información del Ministerio de
Economía y Hacienda son grandes conjuntos de datos imposibles de manejar en
su totalidad. Por lo tanto es necesario aplicar de entrada conocimientos avanza-
dos de muestreo estadístico para la extracción de muestras representativas que
sirvan de alimento a los métodos de investigación. Sirvan como ejemplo las mues-
tras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que han sido el
pilar para elaborar la última reforma de este impuesto. También se han obtenido
muestras del Impuesto sobre el Patrimonio y actualmente se están elaborando
los diseños de muestreo relativos al Impuesto de Sociedades y al Impuesto so-
bre el Valor Añadido. En todos los casos se especi�can adecuadamente, tanto
los estimadores para las magnitudes poblacionales más habituales, así como la
estimación de sus errores.

Dado que existen determinadas magnitudes a estimar de estructura mate-
mática compleja que son muy importantes en el trabajo con los impuestos (índi-
ces de concentración, índices de redistribución, progresividad, etc.), es necesario
utilizar métodos de estimación avanzados, así como métodos especiales de esti-
mación de varianzas (Boostraping, semimuestras reiteradas, grupos aleatorios,
Jacknife, etc.). Asimismo se calculan intervalos de con�anza para todo este tipo
de estimaciones. El margen de error en las estimaciones tiene que ser mínimo,
porque posteriormente se utilizan en procesos de diseño de política �scal que
�nalmente afectan a la recaudación impositiva y a la progresividad de los im-
puestos.

Pero no solo las muestras juegan un papel esencial en la construcción de he-
rramientas de política �scal. Ampliando estas muestras se elaboran paneles de
datos con información sobre las declaraciones impositivas de los mismos indivi-
duos a lo largo del tiempo. Estos paneles se utilizan para cuanti�car los efectos
de las reformas impositivas realizando estimaciones en los años anteriores y pos-
teriores a una reforma impositiva o a cualquier otro evento que se desee estudiar.
La econometría de los datos de panel juega un papel esencial en estas tareas.
Asimismo, es necesario estabilizar los modelos en el tiempo analizando su validez
en periodos largos a través de la teoría de la cointegración en modelos de datos
de panel. En concreto se ha elaborado recientemente el panel del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, que constituye una operación estadística del
Plan Estadístico Nacional aprobada recientemente por el Consejo Superior de
Estadística.

Otra herramienta importante en el trabajo en investigación �scal lo constitu-
yen los modelos de series temporales, ya que en los tiempos de crisis económica
actual han tomado una gran relevancia las predicciones de recaudación por im-
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puestos para todas las �guras impositivas del sistema �scal español. En este
campo es fundamental el uso de los modelos de series temporales en toda su
extensión, desde los modelos ARIMA a los modelos VARMAX así como los mo-
delos del análisis de la intervención y de la función de transferencia. El trabajo
vuelve a ser crítico porque de su exactitud depende una acertada previsión de in-
gresos que puede derivar en la subida de algún impuesto para mitigar la pérdida
de recaudación derivada de la crisis económica.

También en la Unidad de Estadística se elabora una base de datos dinámica
en la Web disponible en la página del IEF (www.ief.es) con nombre BADESPE
(Base de Datos del Sector Público Español) que contiene todo tipo de estadísticas
y series enlazadas sobre recaudación de impuestos, presupuestos, Contabilidad
Nacional, �nanciación autonómica, etc. Esta base de datos es utilizada asidua-
mente por los investigadores en el campo de la hacienda pública.

Otra faceta importante del trabajo en el Instituto de Estudios Fiscales lo
constituyen los microsimuladores impositivos. Estas herramientas se utilizan pa-
ra simular escenarios �scales con vistas a las reformas de los impuestos que ela-
bora la Subdirección de Estudios Tributarios con vistas al diseño de la política
�scal de Ministerio de Economía y Hacienda. Se trata de un ejemplo de trabajo
común entre diferentes unidades del IEF. La parte de conocimientos profundos
en el impuesto la aporta el personal de la Unidad de Derecho Tributario. La par-
te de programación de la herramienta la aportan las Subdirecciones de Estudios
Tributarios y Gasto Público y la componente relativa al aparato estadístico, da-
tos y modelización la aporta la Unidad de Estadística. Esta última parte cobra
especial relevancia cuando a los microsimuladores se incorpora comportamiento.
Como ejemplo citaré el microsimulador de renta que se utilizó con acierto para
realizar la última reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Parcela aparte la constituyen los estudios sobre �nanciación autonómica y
balanzas �scales. En esta apartado se utilizan técnicas multivariantes de análisis
de datos, tanto de clasi�cación como de reducción de la dimensión para realizar
segmentaciones adecuadas y buscar per�les óptimos de riqueza y de otras carac-
terísticas que permitan clasi�car de modo correcto las Comunidades Autónomas
españolas para un reparto justo de la �nanciación.

Otra estadística importante que se diseña y realiza en el IEF es el Barómetro
Fiscal. Se trata de una operación estadística incluida en el Plan Estadístico
Nacional que tiene como �nalidad medir la opinión de los ciudadanos sobre los
servicios que presta la hacienda pública. El diseño muestral es complejo y la
obtención de los estimadores y sus errores están muy estudiados desde el rigor
estadístico.

Desde la óptica del gasto público, responsabilidad de la Subdirección de Es-
tudios Presupuestarios y Gasto Público, se realizan trabajos en áreas muy im-
portantes como la Sanidad, la Seguridad Social, la Educación y otros sectores.
Aquí también interviene el trabajo estadístico, sobre todo con el uso de la Mues-



�BEIOVol25Num3V011009� � 2009/10/1 � 14:35 � page 254 � #82

254 C. Pérez López

tra Continua de Vidas Laborales para el seguimiento de las incidencias en la
vida laboral completa de cada ciudadano. Se trata de una de las muestras de
mayor tamaño que se utiliza actualmente en la Administración. A través de esta
muestra y de las técnicas estadísticas de predicción, se realizan proyecciones so-
bre el gasto en pensiones a largo plazo para analizar así la sostenibilidad futura
del sistema de pensiones español.

También en el área de gasto público se evalúa la e�ciencia de programas
en organismos públicos a través de las técnicas estadísticas de optimización y
análisis envolvente de datos (DEA). Asimismo, en la vertiente presupuestaria
el IEF participa anualmente en la elaboración del Presupuesto de Bene�cios
Fiscales. Vuelven a estar presentes las técnicas predicción y el uso adecuado de
la Contabilidad Nacional.

La Unidad de Estadística tiene también una presencia importante en la ac-
tividad formativa de la Escuela de la Hacienda Pública. Desde la Unidad de
Estadística se diseñan y dirigen los cursos en técnicas cuantitativas que se ofer-
tan en formación voluntaria en el IEF.

4. Software en el IEF
En cuanto al software estadístico utilizado, el programa esencial es SAS.

Tanto el rico contenido en técnicas estadísticas de este software, como su ca-
pacidad parar tratar grandes conjuntos de datos en tiempo mínimo, hacen que
sea la herramienta idónea para el análisis estadístico en el IEF. Para trabajos
especí�cos también se utilizan asiduamente los paquetes de software STATA,
EVIEWS y MATLAB. Como plataforma de base de datos se utiliza SQL Server
con herramientas de programación adicionales desde Visual Studio .Net.

5. Estadísticos en el IEF
En cuanto al personal que trabaja en el IEF, tanto la Subdirectora de Estu-

dios Presupuestarios y de Gasto Público, como el Vocal Asesor responsable de
la Unidad de Estadística, son Estadísticos Superiores del Estado procedentes del
Instituto Nacional de Estadística. También hay otros tres Estadísticos Superio-
res del Estado y un Estadístico Técnico Diplomado trabajando en las distintas
unidades del IEF.

Mención especial merecen también los becarios que trabajan y se forman en
el IEF, tanto los becarios en prácticas de la Universidad, como los becarios con-
tratados por el IEF para dos años renovables una vez. Los becarios que trabajan
en la Unidad de Estadística habitualmente son licenciados en Ciencias y Técni-
cas Estadísticas, licenciados en Matemáticas con la especialidad de Estadística,
licenciados en Informática y licenciados en Ciencias Económicas en las ramas de
Economía Cuantitativa y Econometría. Estos becarios suelen estar realizando
tesis doctorales simultáneamente a su trabajo así como preparando el acceso a
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los cuerpos de Estadística del Estado.
Por último mencionar que hay una relación muy estrecha entre el IEF y

la Universidad. Habitualmente el Director General, máximo mandatario, es un
catedrático de Universidad de reconocido prestigio y experto en los temas de
la Hacienda Pública. Asimismo, tanto subdirectores, como Vocales Asesores y
otros funcionarios de alto nivel suelen estar muy relacionados con la Universi-
dad e incluso ser docentes en la misma simultáneamente a través de la Ley de
Incompatibilidades.
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