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Índice

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1
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Editorial

Joaqúın Sicilia Rodŕıguez

Universidad de La Laguna

B jsicilia@ull.es

Creo que todos somos conscientes de que el desarrollo cient́ıfico requiere mu-

cho estudio, dedicación y esfuerzo, pero también es prudente y necesario que

se expongan los nuevos resultados en congresos y eventos cient́ıficos, donde la

transmisión de los avances obtenidos, la revisión y contrastación de dichos resul-

tados por otros investigadores y las cŕıticas constructivas a los mismos ayudarán

a difundir y validar los nuevos conocimientos. Por tanto, toda sociedad cient́ıfica

que aglutine expertos e investigadores sobre alguna materia concreta tiene que

ser por naturaleza abierta a la difusión de los conocimientos y al intercambio

nacional e internacional de los nuevos avances propuestos sobre esa disciplina.

Todo ello requiere mantener buenas y frecuentes relaciones con otras so-

ciedades similares e integrarse en federaciones supranacionales de sociedades

cient́ıficas. Evidentemente la SEIO, consciente de la importancia de lo comen-

tado, ha seguido ese camino y participa activamente en varias sociedades in-

ternacionales de estad́ısticos e investigadores operativos. Una de esas socieda-

des es la Asociación Latino-Iberoamericana de Investigación Operativa (ALIO,

www-2.dc.uba.ar/alio), la cual aglutina las principales sociedades de investi-

gadores operativos de la Peńınsula Ibérica y de los principales páıses de Latinoa-

mérica.

La editora del Bolet́ın de Estad́ıstica e Investigación Operativa, Maŕıa del

Carmen Pardo Llorente, me pidió amablemente que redactara un pequeño edi-

torial acerca de la ALIO, para darle una mayor difusión a la misma dentro de

los miembros de la SEIO. Aunque muchos de ustedes conocen perfectamente las

actividades organizadas por ALIO, para algunos jóvenes estad́ısticos e investiga-

dores operativos puede que los párrafos siguientes les animen a participar más

activamente en los eventos organizados por ella. A ellos van principalmente diri-

gidas mis palabras y desde aqúı les invito a conocer algo más el trabajo realizado

hasta ahora y el devenir de dicha sociedad.

Para conocer un poco más la trayectoria seguida por ALIO debemos comen-

zar con sus oŕıgenes. La Asociación Latino-Iberoamericana de Investigación Ope-

rativa fue creada en Rio de Janeiro en noviembre de 1982, en el primer Congreso

Latino-Iberoamericano de Investigación Operativa (CLAIO). No soy la persona

más apropiada para hablar de cómo fue esa constitución porque no estuve alĺı

pero según me han contado, parece que la idea surgió de un grupo de investiga-

dores operativos de diferentes páıses latinoamericanos que créıan en la necesidad

c© 2011 SEIO
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de potenciar y difundir las técnicas y modelos de la Investigación Operativa en

los páıses de habla hispana o portuguesa, a semejanza de otras ya populares so-

ciedades angloparlantes de investigadores operativos. Aśı nació ALIO y en estos

veintinueve años de vida ha consolidado su actividad de difusión y promoción

de la Investigación Operativa, afianzando su posición internacional como nexo

de unión de investigadores operativos de España, Portugal y Latinoamérica.

Forman parte de ALIO diversas sociedades nacionales de investigadores ope-

rativos de páıses latino-ibero-americanos, las cuales citamos a continuación: SA-

DIO (Argentina), SOBRAPO (Brasil), ICHIO (Chile), SEIO (España), APDIO

(Portugal), IMSIO (México), SOCIO (Colombia), SIODIS (Bolivia), SCM (Cu-

ba), SIOP (Perú), y SEIOP (Ecuador). Se mantienen conversaciones con algunos

profesores de otros páıses latinoamericanos para que constituyan sus sociedades

nacionales, tal es el caso de Uruguay y Venezuela.

El objetivo de ALIO es el de promover el intercambio de experiencias e in-

formación entre investigadores, académicos, y profesionales relacionados con la

Investigación Operativa en el amplio conjunto de páıses de latino-ibero-américa,

aśı como la difusión de técnicas y metodoloǵıas afines con estas disciplinas. ALIO

es además la Asociación Regional de América Latina de IFORS (International

Federation of Operational Research Societies, http://www.ifors.org), la cual

agrupa a las principales sociedades de Investigación Operativa repartidas entre

los cinco continentes.

Desde 1982 se han celebrado quince Congresos Latino-Iberoamericanos de

Investigación Operativa. Dichos congresos de ALIO se han celebrado cada dos

años en diferentes ciudades repartidas por Latinoamérica, las cuales se recogen

a continuación: Rı́o de Janeiro, Brasil (en los años 1982, 1988 y 1996), Bue-

nos Aires, Argentina (años 1984, 1996, 1998 y 2010), Santiago de Chile (años

1986, 1994), Ciudad de México (años 1992 y 2000), Concepción, Chile (2002), La

Habana, Cuba (2004), Montevideo, Uruguay (2006), Cartagena de Indias, Co-

lombia (2008). Nunca se ha organizado en España o Portugal, quizás motivado

por el alto coste de desplazamiento y alojamiento que todav́ıa supone para los

investigadores operativos del otro lado del Atlántico venir a Europa.

Estos eventos han cumplido desde sus comienzos un papel fundamental en la

difusión e intercambio de conocimientos, en el fortalecimiento de lazos de cola-

boración y mantenimiento de relaciones entre los investigadores y profesionales

de la región, y en la formación de los jóvenes licenciados y graduados y de los

estudiantes de máster y doctorado. La participación de investigadores latinoame-

ricanos en estos congresos ha ido incrementándose paulatinamente y también,

en los últimos años, se ha evidenciado que empiezan a participar en ellos in-

vestigadores de otros páıses. Además, el nivel cient́ıfico de las comunicaciones

presentadas va en aumento y prueba de ello es que en las últimas ediciones,

los trabajos seleccionados fueron publicados en volúmenes especiales de revis-

tas internacionales como Annals of Operations Research, Journal of Heuristics
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y JIMO (Journal of Industrial and Management Optimization).

Las autoridades de ALIO se renuevan cada 2 años, en ocasión de las reunio-

nes generales que se celebran cuando se realizan los CLAIO. Actualmente las

siguientes personas son las responsables de la misma: la Presidenta de ALIO es

la profesora Marcela González Araya (Universidad de Talca, Chile), como Vice-

presidentes están la profesores Nélida E. Echebest (Universidad Nacional de La

Plata, Argentina) y el que suscribe estas ĺıneas, y como Secretario actúa el profe-

sor Mauricio Cardoso de Souza (Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG,

Brasil). ALIO tiene también un Vicepresidente ante IFORS, de la cual forma

parte como sociedad Regional. La representante actual es Nair Maria Maia de

Abreu (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil).

ALIO publicó durante catorce años la revista Investigación Operativa (desde

1986 hasta el 2000). Durante esa época el Profesor Nelson Maculan, de la Uni-

versidad Federal de Rio de Janeiro, fue el editor responsable de la misma. Pero

debido a problemas económicos y a la escasa difusión internacional de la revista

se dejó de publicar. Por decisión unánime de los representantes de las sociedades

latino-ibero-americanas presentes en la reunión de ALIO celebrada el 5 de sep-

tiembre de 2000 en la ciudad de México, la revista Investigación Operativa pasó

a formar parte de la revista ITOR (International Transactions in Operational

Research) de IFORS (International Federation of Operational Research Socie-

ties), cuyo editor es el Profesor Celso Cameiro Ribero (PUC, Rio de Janeiro,

Brasil).

Paralelamente, ALIO fomenta y apoya la organización de seminarios para

jóvenes graduados y estudiantes de master y doctorado, que agrupados bajo

el nombre de Escuelas Latinoamericanas de Verano de Investigación Operativa

(ELAVIO) se han llevado a cabo desde hace años con la colaboración de pres-

tigiosos profesores e investigadores operativos. El objetivo es dar una formación

complementaria a los alumnos, establecer contactos con estudiantes de otros

páıses latino-ibero-americanos y fomentar los trabajos de investigación conjun-

tos. Generalmente se ofertan varios seminarios y cursos cortos para unas pocas

decenas de alumnos, los cuales deben pertenecer a diferentes páıses latino-ibero-

americanos. También se presentan trabajos de investigación realizados por los

estudiantes, los cuales son analizados y comentados por los otros estudiantes

y profesores. Se busca que haya la máxima representación posible de páıses y

generalmente se pide a las sociedades miembros de ALIO que den publicidad a

la convocatoria y que escojan a sus alumnos. Se ofertan becas para fomentar la

asistencia de los alumnos a estas escuelas.

La primera ELAVIO se realizó en Punta de Tralca, Chile, en enero de 1994.

El resto de las escuelas se han distribuido de la forma siguiente: Mendes, Bra-

sil (1995), Bariloche, Argentina (1996), Montevideo, Uruguay (1997), Viña del

Mar, Chile (1998), Mendes, Brasil (1999), Habana, Cuba (2000), Viña del Mar,

Chile (2001), Vaqueŕıas, Argentina (2003), Montevideo, Uruguay (2004), Villa
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de Leyva, Colombia (2005), Itaipava, Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil (2007),

Chosica, Lima, Perú (2008), El Fuerte, Culiacán, México (2009), y Pacoti, Ceará,

Brasil (2010).

También ALIO ha fomentado la colaboración con otras sociedades interna-

cionales como EURO e INFORMS. Fruto de ello es la realización conjunta de

congresos de forma que se comenten los últimos avances y se establezcan con-

tactos de colaboración entre grupos de investigación europeos y norteamericanos

con investigadores latino-ibero-americanos. Claro ejemplo de ello, es el congre-

so conjunto reciente celebrado en junio del 2010 en Buenos Aires, Argentina

(ALIO/INFORMS Joint International Meeting), el cual unificó a la Conferencia

Internacional de INFORMS y a la XV CLAIO, y el próximo congreso a cele-

brar en colaboración con EURO en mayo de 2011 en Oporto, Portugal (VII

ALIO/EURO Workshop on Applied Combinatorial Optimization).

Hasta aqúı he comentado las principales actividades y eventos apoyados por

ALIO. De ello parece deducirse que todo la labor realizada es correcta, que

ALIO es una máquina bien engrasada y que funciona perfectamente. Desafortu-

nadamente no todo es maravilloso. A lo largo de la historia de ALIO ha habido

momentos dif́ıciles, que se han superado gracias a la labor de unos cuantos com-

pañeros que han luchado y han créıdo en la importante labor que representa

ALIO como principal promotor y difusor de la Investigación Operativa en el

contexto latinoamericano. A todos ellos mis más sinceros agradecimientos. Aho-

ra bien, ¿como será el futuro de la sociedad?. Eso no lo sabe nadie, pero si

conviene analizar y plantear qué podemos hacer para mejorar el funcionamien-

to de ALIO. Téngase en cuenta que estamos en un mundo globalizado, con un

escenario de crisis económica donde los gobiernos están reduciendo gastos y la

creación de riqueza en los páıses occidentales ha disminuido, donde la planifi-

cación y la organización debe jugar un papel fundamental en un entorno donde

hay mucha competencia y donde la organización de cualquier evento requiere un

gran esfuerzo económico.

Con esas premisas debemos plantearnos ¿como podemos ayudar a ALIO

cuando los gobiernos están reduciendo significativamente las subvenciones pa-

ra la organización de actividades cient́ıficas?. La respuesta podŕıa venir de la

iniciativa privada, tarea dif́ıcil de conseguir, pero también es necesaria cierta

autocŕıtica y plantear una reflexión interna de la estructura básica de ALIO.

A mi entender la sociedad tiene dos puntos débiles fundamentales. Primero, no

existe una oficina administrativa ni personal contratado que gestione lo más efi-

cazmente posible los asuntos relacionados con la sociedad. Hasta ahora hemos

salido adelante gracias al buen trabajo y la buena voluntad de los equipos direc-

tivos anteriores, a los cuales agradezco profundamente su trabajo y dedicación.

Y la segunda y más importante, es la nula capacidad económica de ALIO. La

sociedad no tiene ningún tipo de ingresos y depende exclusivamente del trabajo

altruista que quieran hacer sus dirigentes. Pero todos sabemos que, por mucha
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dedicación y por mucha voluntad, sin ingresos es imposible plantearse grandes

retos. Se debe andar despacio y tener mucho cuidado con las aventuras que se

acometen. Aprovecho esta oportunidad que me han brindado para, desde aqúı,

solicitar a los gobiernos de los páıses y a las sociedades nacionales que forman

ALIO un mayor apoyo económico, material y humano. Debemos intentar entre

todos que aśı sea, si queremos que ALIO siga viva y que goce de buena salud

para seguir difundiendo la Investigación Operativa en los páıses latino-ibero-

americanos.

Gracias por haber tenido la paciencia de leer el art́ıculo y conf́ıo que haya

servido para despertar la curiosidad en aquellos que no conoćıan de la existencia

de ALIO. Espero que se animen a participar en el próximo CLAIO que proba-

blemente se celebre en Brasil el próximo año. Un cordial saludo a todos.
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Departamento de Economı́a Aplicada I

Universidad de Sevilla

B fjortega@us.es, basulto@us.es, camunez@us.es

Abstract

It is well known that the coverage probability of the standard Wald

confidence interval to estimate a binomial proportion has a very erratic

behavior as a function of the parameters n (sample size) and p (probability

of success) . Till now it has been thought that this behavior was “basically

unpredictable”. Nevertheless, the analysis of this behavior allows to obtain

a formula that provides, for a fixed p, all the sample sizes in which the

coverage probability decreases sharply from n-1 to n.

Keywords: Binomial distribution, Confidence interval, Coverage proba-

bility.

AMS Subject classifications: 62F25.

1. Introduction

To obtain a confidence interval for the probability of success in a binomial

distribution, one of the choices more widely used is the standard confidence

interval based on normal approximation, usually so called Wald interval. Let

us consider a simple random sample X1, ..., Xn from the Bernoulli distribution

with parameter p (where p is the probability of success) and X =
∑n

i=1Xi.

It is well known that X is a binomial random variable with parameters n and

p. The interval, of course, is p̂ ± zαn
−1/2(p̂(1 − p̂))1/2, where p̂ = X/n is the

sample proportion of successes and zα is the 100(1 − α/2)th percentile of the

standard normal distribution. The nominal confidence level of this interval is

1 − α. This definition is easy to present, and is usually justified on the basis

of the central limit theorem. In addition, it can be obtained from the Wald

large-sample normal test. So at first glance, we may think that the problem is

simple and the Wald interval is a solution totally satisfactory.

c© 2011 SEIO
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Nevertheless, the problem is really complex, because of the discrete nature of

the binomial distribution. It has been pointed out that the coverage probability

of the interval is often very far from the nominal confidence level. In fact, the

majority of textbooks warn that this interval should be used only when certain

conditions are fulfilled. Although the qualifications with which the standard

interval is presented are varied, perhaps the most common is n·min{p, 1−p} ≥ 5

(or 10). This kind of condition is concerned about the poor coverage of the

interval when p is near the boundaries 0 or 1.

Really, the problem of the Wald interval’s coverage probability is far deeper.

In Brown et al. (2001) there are several references to articles in which it has

been pointed out that the coverage properties of the standard interval can be

erratically poor even if p is not near the boundaries and the authors conclude

that this behavior is more persistent than the statisticians have appreciated till

now. In addition, the problem does not get away even when n is quite large.

In this article, we will focus on analyzing the behavior of the coverage prob-

ability as function of n, when (p ≤ 0.5) is fixed. For this situation, Brown et

al. (2001) shows that there exist some “lucky” pairs (n, p) such that the actual

coverage probability is very close to the nominal level, and other “unlucky”pairs

(n, p) such that the corresponding coverage is much smaller than the nominal

level. For instance, when p = 0.05, the actual coverage probability of the nominal

95% interval is 0.953 if n = 17, but falls to 0.919 when n = 40. When p is near

to 0, this erratic behavior is more persistent and disconcerting. For instance,

when p = 0.005 (and the nominal confidence is 95%), the coverage probability

increases monotonically in n to the level 0.945 when n = 591 and then decreases

dramatically to 0.792 if n = 592. The same behavior happens from n = 953 to

n = 954, from n = 1278 to n = 1279, and on and on.

At first glance, the unlucky n appears in an unpredictable way. For instance,

in Brown et al. (2001), p.102, we can read:

“...the coverage of the standard interval can be significantly lower at

quite large samples sizes, and this happens in an unpredictable and

rather random way.”

The main objective of our paper is to analyze, for fixed p ≤ 0.5, why these

sharp decreases happen in the coverage probability and to provide a formula to

obtain all the “unlucky” values of n for which this occurs, without the need to

calculate directly the coverage probability for all n.

Specifically, we have found an “empirical rule” from which we can deduce the

formula that allows us to obtain the values of n in which the coverage probability

decreases when we rise the sample size from n-1 to n. We have found that this

rule is verified, without exception, considering a wide range of values of n and

p, although we could not have demonstrated it formally.

In Section 2, we present the standard Wald interval and the formula that
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allows us to calculate the actual coverage probability of this interval. In Section

3, we analyze the behavior of the coverage probability through some examples

and we establish the empirical rule. In Section 4, we present the formula that

allows us to obtain the “unlucky” values of n. Finally, in Section 5 we indicate

some concluding remarks.

2. The Wald Interval and its coverage probability

Let us consider X a binomial random variable with parameters n and p

(where n is the sample size and p is the probability of success). We want to

obtain a confidence interval (CI) for the unknown parameter p with a confidence

level 1 − α, where α is some specified value between 0 and 1. Because of the

discrete nature of the binomial model, we know that it is not possible to obtain

a nonrandomized confidence interval that always achieves the exact nominal

confidence level. If we want to consider only nonrandomized intervals, the most

that we can achieve is that the coverage probability is “approximately” 1 − α,

that is, Pp[p ∈ CI] ≃ 1 − α. Following Brown et al. (2001) we will use the

notation C(n, p) = Pp[p ∈ CI] for the coverage probability.

One of the most widely used choices is the so called Wald interval. As we

noted in Section 1, the interval is

p̂± zαn
−1/2(p̂(1− p̂))1/2, (2.1)

where p̂ = X/n is the sample proportion of successes and zα = Φ−1(1 − α/2),

where Φ(·) is the standard normal cumulative distribution function. This interval

is obtained from the pivotal quantity

p̂− p√
p̂(1− p̂)/n

,

whose asymptotic distribution is a standard normal distribution.

Thus, we can guarantee that for any fixed p ∈ (0, 1), limn→∞ C(n, p) = 1−α.

However, it is very important to emphasize that fixed p, the coverage probability

is not monotonically increasing in n, that it is very far from the nominal level

for some values of n and that the problem does not go away even when n is quite

large.

From the definition of the interval, we can calculate its coverage probability

by straightforward calculation. Specifically, the probability is

C(n, p) =
∑

L1(n,p)≤j≤L2(n,p)

P [X = j], (2.2)

where L1(n, p) and L2(n, p) are the solutions (in l) of the equations n−1(l +

zα(l(n − l)n−1)−1/2 = p and n−1(l − zα(l(n − l)n−1)−1/2 = p, respectively.
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We can easily solve these equations and we obtain that

L1(n, p) =
n(z2

α + 2np)− zαn
√
zα + 4np(1− p)

2(z2
α + n)

, (2.3)

L2(n, p) =
n(z2

α + 2np) + zαn
√
zα + 4np(1− p)

2(z2
α + n)

, (2.4)

as we can see in Brown et al. (2002). For instance, when p = 0.5 and n = 17,

we obtain L1(17, 0.5) = 4.8508 and L2(17, 0.5) = 12.1492, thus the coverage

probability is given by
∑12

j=5 P [X = j] = 0.9510, taking into account that X is

a binomial random variable with parameters n = 17 and p = 0.5.

3. The reason for the chaotic behavior of the coverage

probability

As we have pointed out in Section 1, the coverage probability of standard

Wald confidence interval has a very erratic behavior as a function of the param-

eters n and p. We will focus our attention on the analysis of such behavior when

n increases and p ≤ 0.5 is fixed.

Example 1: Figure 1 shows the coverage probability of the nominal 95%

interval for fixed p = 0.25 and variable n from 20 to 60. We can appreciate

that there are many “unlucky” values of n, in which the coverage probability

falls sharply, and such values arise suddenly. In our example, these values are

{25, 31, 37, 42, 48, 53, 58}. Let us emphasize that, from now, we will say

specifically that a value of n is “unlucky” if C(n, p) < C(n − 1, p). Though our

interest focusses on the sharp decreases, it is interesting to remark that there is

a systematic negative bias in the coverage probability, since it is almost always

less than the nominal level 1− α = 0.95.

Figure 1: Coverage probability for fixed p = 0.25 and variable n = 20 to 60
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From the formula (2.2) that allows to calculate C(n, p), it is easy to under-

stand at an intuitive level that the oscillation in the coverage probability is caused

by the discreteness of the binomial model. Indeed, given the values of n and p

the coverage probability of the interval is the sum of some of all possible values of

a binomial random variable with parameters n and p. Concretely, we must add

only the probabilities of the integer values in the interval [L1(n, p), L2(n, p)], that

is, the first term is the smallest integer larger than or equal to L1(n, p), namely

ℓn,p, and the last term is the largest integer smaller than or equal to L2(n, p),

namely un,p. Thus, as we can see in Brown et al. (2002), p.167, what happens

is that a small change in n or p can cause ℓn,p and/or un,p to leap to the next

integer value.

Let us consider, for instance, the case p = 0.25 y α = 0.05. For n = 41, we

have L1(41, 0.25) = 5.858 and L2(41, 0.25) = 16.398 and hence ℓ41,0.25 = 6 and

u41,0.25 = 16; when n = 42, we have L1(42, 0.25) = 6.042 and L2(42, 0.25) =

16.718 and therefore ℓ41,0.25 increases to 7, while u42,0.25 remains 16. Thus,

when n increases, the sum loses a term and this fact implies the decrease of the

coverage probability.

4. The formula to obtain the “unlucky” values

Let us consider again the case p = 0.25. Table 1 list the values of L1(n, 0.25),

L2(n, 0.25), ℓn,0.25, un,0.25 and C(n, 0.25) for some values of n. We have high-

lighted with dark background the “unlucky” values of n . Let us remark that

both L1 and L2 are strictly increasing in n (it is easy to demonstrate this prop-

erty calculating the derivatives of both functions and checking that they are

positives). On the other hand, we can verify that the probability decreases when,

and only when, the integer part of L1(n, 0.25) increases.

We have seen empirically for a wide range of values of n and p that the above

property is always verified, without any exception. Thus, we will establish the

following “empirical rule”: Fixed p ≤ 0.5, when we rise from n − 1 to n, the

coverage probability of the Wald interval decreases if and only if the integer part

of L1 increases, that is,

C(n, p) < C(n− 1, p)⇔ ℓn,p > ℓn−1,p. (4.1)

This empirical rule (or conjecture) allows to obtain all the values of n in

which the coverage probability decreases when we rise from n− 1 to n. Indeed,

solving (in n) the equations

L1(n, p) = k, k ∈ N, (4.2)

let us consider {n∗
k}k∈N the set of solutions of such equations. Then, the set

of “unlucky” values of n is given by {nk = Int[n∗
k] + 1}k∈N , where Int[z] is the
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Table 1: Extremes terms of the sum and coverage probability for fixed p = 0.25.

n L1(n, 0.25) L2(n, 0.25) ℓn,0.25 un,0.25 C(n,0.25)

23 2.7164 10.4294 3 10 0.9359
24 2.8799 10.7759 3 10 0.9389
25 3.0450 11.1200 4 11 0.8931
26 3.2116 11.4618 4 11 0.9043
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 3.8926 12.8101 4 12 0.9410
31 4.0661 13.1428 5 13 0.9057
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 4.9502 14.7854 5 14 0.9449
37 5.1300 15.1101 6 15 0.9172
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 5.8581 16.3980 6 16 0.9483
42 6.0422 16.7176 7 16 0.9089

integer part of z. One option to obtain these values of n is to solve numerically

the equation (4.2) using an appropriate software. However, if we square the

equation (4.2), we obtain a fourth degree equation; with help of the software

Mathematica 5.2, we can confirm that this equation has only one real and positive

solution that verifies the initial equation (4.2). Specifically, defining

f(p, zα, k) = k2p2 + 3kp2z2
α (4.3)

g(p, zα, k) = −2k3p3 + 18k2p3z2
α − 27k2p4z2

α (4.4)

h(p, zα, k) =
√

4f(p, zα, k)3 − g(p, zα, k)2, (4.5)

we obtain that the solution of equation (4.2) in which we are interested is given

by

n∗
k =

2k

3p
+

2
√
f(p, zα, k)

3p2
cos

(
1

3
arctan

(
h(p, zα, k)

g(p, zα, k)

))
, (4.6)

and therefore, the succession of “unlucky” values of n, fixed p, is

{
nk = Int

[
2k

3p
+

2
√
f(p, zα, k)

3p2
cos

(
1

3
arctan

(
h(p, zα, k)

g(p, zα, k)

))]
+ 1

}

k∈N

.

(4.7)

Let us remark that applying the general formula to solve fourth degree equa-

tions, the initial solution given by Mathematica 5.2 is

n∗
k =

2k

3p
+

21/3f(p, zα, k)

3p2i(p, zα, k)
+
i(p, zα, k)

3p221/3
,
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Table 2: Extremes terms of the sum and coverage probability for fixed p = 0.005.

n L1(n, 0.005) L2(n, 0.005) ℓn,0.005 un,0.005 C(n,0.005)

2155 5.9863 19.3600 6 19 0.9508
2156 5.9898 19.3665 6 19 0.9502
2157 5.9934 19.3729 6 19 0.9503
2158 5.9970 19.3793 6 19 0.9504
2159 6.0006 19.3857 7 19 0.9056
2160 6.0041 19.3922 7 19 0.9057
2161 6.0077 19.3986 7 19 0.9059

where

i(p, zα, k) =
(
g(p, zα, k) +

√
−4f(p, zα, k)3 + g(p, zα, k)2

)1/3

.

In this expression, i(p, zα, k) is a complex number, because of −4f(p, zα, k)
3 +

g(p, zα, k)
2 is less than 0. But we can see that the second and third fractions in

this formula of n∗
k are conjugate complex numbers. Thus, an alternative formula

is

n∗
k =

2k

3p
+ 2Re

[
i(p, zα, k)

3p221/3

]
,

where Re[z] is the real part of the complex number z. Calculating Re [i(p, zα, k)]

and replacing it in the last formula, we obtain finally (4.6).

Consider p = 0.25. The first values given by formula (4.7) are {12, 19, 25,

31, 37, 42, 48, 53, 58, 63, 68, . . . }. In Example 1, with variable n from 20 to 60,

we obtained the “unlucky” values {25, 31, 37, 42, 48, 53, 58}. We can verify the

consistency between the two series; moreover, without calculating the coverage

probabilities we can state that the next“unlucky”values are 63 and 68. Brown et

al. (2001) consider the case p = 0.005, and they obtain calculating the coverage

probability the first five “unlucky”values {592, 954, 1279, 1583, 1876}. The first

seven terms given by (4.7) in this case are {592, 954, 1279, 1583, 1876, 2159,

2436}, and then we can deduce that the next “unlucky” value is n = 2159. In

fact, Table 2 list the values of L1(n, 0.005), L2(n, 0.005), ℓn,0.005, un,0.005 and

C(n, 0.005) in the neighbor of n = 2159, and we can confirm that the probability

fall occurs in this value of n due to the rise in the integer part of L1.

5. Concluding remarks

Interval estimation of the probability of success in a binomial distribution is

a very basic but very important problem of statistical practice. As it has been

pointed out in Brown et al. (2001,2002), and references therein, the coverage

probability of the most widely used interval, namely the standard Wald interval,
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have a chaotic behavior. Besides, in many cases, this erratic behavior does not

go away even when n is quite large. The authors recommend other alternative

intervals.

The sharp oscillations in the coverage probability is caused by the discrete-

ness of the binomial model and, at first glance, happens in an unpredictable and

random way. We observed a property of the coverage probability of the Wald

interval that helps us to understand why the coverage probability decreases some-

times when we increase from n−1 to n (for fixed p ≤ 0.5), and from this property

we can deduce a formula to obtain all these “unlucky” values of n, without need

to calculate the coverage probabilities.

Let us remark that the restriction p ≤ 0.5 does not reduce generality to

the result, since we can always define the success of the experiment so that its

probability p is smaller than or equal to 0.5.

In future researches, the most interesting thing would be to obtain a formal

proof of the empirical rule given in (4.1).
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Abstract

This paper reviews the multi dimensional assignment problem (MAP)

and some of its applications. The MAP is a higher dimensional version

of the classic two-sided assignment problem, and has applications in areas

such as target tracking and robot vision. These applications are reviewed

as well as the game arising from the MAP, called the m-sided assignment

game (m-SAG). Some thoughts about the use of approximation algorithms

in m-SAG to avoid the NP-hardness of the underlying MAP are described.

The paper finishes with a brief introduction to the concept of approxima-

tion games. The characteristic function of these games cannot be calcu-

lated and is, therefore, approximated.

Keywords: Multidimensional assignment, Tracking, Games, Approxima-

tion.

AMS Subject classifications: 90B80, 91A46.

1. Introduction

The Multidimensional Assignment Problem (MAP) is an extension of the

well known Linear Assignment Problem (LAP). Pierskalla in his pioneering work

[13] referred to the MAP as a higher dimensional version of the standard two-

dimensional linear assignment problem. Such higher dimensions can be thought

as time, space, etc. Whereas the LAP consists of matching elements from two

sets in an optimal way, the MAP extends the LAP by requiring the matching

of t-uples from more than two sets, which need not have the same cardinality.

Although the LAP can be optimally solved in polynomial time, the MAP is

NP-hard for dimensions strictly larger than two, see for instance [7].

This paper gives a brief overview of the state of the art in multidimensional

assignment regarding two applications that have been addressed by members of

c© 2011 SEIO
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our society: the Multi-Target Multi-Sensor Tracking Problem (MTMSTP), and

the m-Sided Assignment Game (m-SAG).

The MTMSTP consists of assigning plots in a radar screen to their corre-

sponding moving objects. Its applications vary from air traffic control in airports

and defense radars, to robot vision. The need for “good” solutions in a relatively

short time and the computational complexity of this problem, justify that a great

part of the research in multi-target multi-sensor tracking has focused on finding

suitable approximation algorithms to solve it.

On the other hand, the m-SAG is a game in which the members of several

pairwise disjoint sets interact in order to optimize a certain utility function. In

comparison with the classic assignment game (m-SAG with m = 2), little has

been written about the m-SAG for m ≥ 3. One issue that, as far as the author

knows, has been neglected in the literature about m-sided assignment games

is the fact that the characteristic function of these games is extremely hard to

obtain. At the end of this paper some ideas on how this drawback could be

overcome are briefly discussed.

Some concepts on cooperative game theory will be needed in this paper. First

recall that a generic finite cooperative game is a pair (N, v), where N is a finite

set of players and v : 2N → R is the characteristic function, which assigns to

each coalition S ⊆ N a real value (it can be a benefit or a cost), with v(∅) = 0.

The main objective in cooperative game theory is the allocation of the profit

obtained by the cooperation of agents. Two well-studied allocation sets are the

core and the kernel. The core of (N, v) (in the case of a benefit game) is the set

C(N, v) = {x ∈ R
n : x(N) = v(N), x(S) ≥ v(S), ∀ S ⊂ N}, (1.1)

where x(S) =
∑

j∈S xj , for any S ⊆ N . Allocations in the core are stable allo-

cations in the sense that no coalition have incentives to act separately from the

rest of players since, this way, they would end up worse off (that is the meaning

of the inequality x(S) ≥ v(S) for all S ⊂ N , also known as the collective ratio-

nality principle). The kernel is constituted by individually rational allocations,

those x ∈ R
n such that v({i}) ≤ xi for all i ∈ N , for which no player i outweighs

another player j. For more details on these concepts the reader is referred to

[11].

The paper is structured as follows. In Section 2 the MAP is introduced.

Section 3 is devoted to show the first application studied in this paper: the Multi-

Target Multi-Sensor Tracking Problem. In Section 4, the second application of

the MAP introduced here is reviewed: the Multi-Sided Assignment Game, and a

brief introduction to these games and a literature review on the topic are shown.

The last part of the paper is devoted to show the need of using approximation

algorithms in certain cooperative games, including the concept of approximation

games introduced here, in which the characteristic function is calculated by
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means of an approximation algorithm.

2. The MAP

This section reviews the MAP and formulates it using Integer Linear Pro-

gramming (ILP).

An m-dimensional assignment problem consists of m pairwise disjoint sets,

named N1, N2, . . . , Nm, of the form

Nk = {ik1 , . . . , iknk
} k = 1, . . . ,m. (2.1)

The assignment of agents {i1, . . . , im}, where ik ∈ Nk ∀ k, results in a benefit

equal to ai1,...,im units. In such a case agents {i1, . . . , im} are associated. The

problem that arises when the elements of N1, N2, . . . , Nm must be associated so

that the total benefit obtained is maximized and no agent belongs to more than

one association is a MAP of dimension m, or just an m-dimensional assignment

problem. Note that when m = 2 this problem reduces to the classic assignment

problem.

This situation can be described by an ILP problem. Consider the variables

xi1...im ∈ {0, 1} ∀ ik ∈ Nk, k = 1, . . . ,m, satisfying that xi1...im = 1 if agents

(i1, . . . , im) are matched and zero otherwise. The integer linear program that

models the MAP is:

max
∑

i1∈N1

· · ·
∑

im∈Nm

ai1...imxi1...im

s.t.
∑

i2∈N2

· · ·
∑

im∈Nm

xi1...im ≤ 1 ∀ i1 ∈ N1

∑

i1∈N1

· · ·
∑

ik−1∈Nk−1

∑

ik+1∈Nk+1

· · ·
∑

im∈Nm

xi1...im ≤ 1
∀ ik ∈ Nk,

1 < k < m
∑

i1∈N1

· · ·
∑

im−1∈Nm−1

xi1...im ≤ 1 ∀ im ∈ Nm

xi1...im ∈ {0, 1}, ∀ i1 ∈ N1, . . . , im ∈ Nm

(2.2)

The constraints in the above ILP problem imply that, for a given k ∈ 1, ...,m

and a given ik ∈ N , the variables xi1,...,ik,...,im
must be equal to 1 for at most

one assignment (i1, ..., ik−1, ik+1, ..., im).

Therefore, an m-dimensional assignment problem is denoted by its sets of

agents and the vector of benefits

(N1, . . . , Nm; a). (2.3)

To finish this section consider the following example with a 3-dimensional as-

signment problem.
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Example 2.1. Suppose that there are two factories, two warehouses and two

shops. It is known that if factory i, warehouse j and shop k are associated, they

together produce a benefit of aijk. Besides, both factories, warehouses and shops

can be associated with only one of the others, that is, only one factory with only

one warehouse with only one shop. The benefits aijk are shown in Table 3.

a111 a112 a121 a122 a211 a212 a221 a222

3 4 2 5 2 6 5 4

Table 3: Table of benefits.

So, the formulation of this problem as a linear program is:

max 3x111 + 4x112 + 2x121 + 5x122 + 2x211 + 6x212 + 5x221 + 4x222

s.t. x111 + x112 + x121 + x122 ≤ 1

x211 + x212 + x221 + x222 ≤ 1

x111 + x112 + x211 + x212 ≤ 1

x121 + x122 + x221 + x222 ≤ 1

x111 + x121 + x211 + x221 ≤ 1

x112 + x122 + x212 + x222 ≤ 1

xijk ∈ {0, 1} ∀ i, j, k = 1, 2.

(2.4)

One optimal feasible solution to the relaxed problem of (2.4) is the vector

[
1

2
, 0, 0,

1

2
, 0,

1

2
,
1

2
, 0] (2.5)

which yields a value in the objective function equal to 19
2 .

The solution to the problem taking into account the integer constraints is

x112 = x221 = 1, xijk = 0 otherwise (2.6)

which produces an objective function value equal to 9.

Thus, their optimal associations are:

• Factory 1, warehouse 1 and shop 2.

• Factory 2, warehouse 2 and shop 1.

Note that, unlike the classic assignment problem, the relaxed solution need not

coincide with that obtained when taking the binary constraints into account.

3. The MTMSTP

In this section a real problem that can be modeled as a MAP is introduced:

the multi-target multi-sensor tracking problem.
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Figure 1: Association gate.

According to [2], tracking is the processing of measurements obtained from

a target in order to maintain an estimate of its current state, which typically

consists of:

• Kinematic components - position, velocity, acceleration, turn rate, etc.

• Feature components - radiated signal strength, spectral characteristics,

radar cross-section, target classification, etc.

• Constant or slowly varying parameters - aerodynamic parameters, etc.

One of the major difficulties in the application of multi-target multi-sensor

tracking involves the problem of associating measurements received by a sensor

with the appropriate target, forming a so-called track hypothesis, or just a track.

The term target refers to the actual object following a certain trajectory while

track refers to an estimated target trajectory. It is assumed that each target in

the coverage of the scanning radar can produce a maximum of one measurement

during a radar scan. To determine which measurements are likely candidates to

originate from a certain target, an association gate is positioned at the predicted

measurement of the target in the measurement space, as proposed in [3]. A

measurement could be associated with a track if the measurement falls within

a defined track association gate. As an example consider a track t and two new

measurements received in the last scan, p1 and p2.

In Figure 1 the square represents the predicted position of track t, the dots are

the measurements p1 and p2 and the circle represents the gate that corresponds

to track t. In this example p1 is associated with track t and p2 is not.

Now, the MTMSTP is formulated as a MAP. A more complete description of

this process can be found in [18] and [14]. Let us first describe the multi-target

multi-sensor tracking problem.

Suppose that a sensor starts observing the airspace periodically at a time

y0 = 0. During the first scan a first set of measurements is received. Let y1
denote the point in time at which the data of the first scan, during the time

interval [y0, y1), are collected. Analogously, the second set of measurements,

corresponding to the second scan, is received at instant y2, and so on. The set
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of measurements collected at scan k, during the time interval [yk−1, yk), and

received at time instant yk, is defined as Z(k) = {zk
i }Mk

i=1, where Mk denotes

the total number of measurements received during scan k and zk
i is the ith

measurement received within this scan. The cumulative data set for N scans is

defined as ZN = Z(1)∪· · ·∪Z(N). A track t is defined as a set of measurements

of ZN that contains at most one measurement from each scan and consists of at

least one measurement. This can be mathematically expressed as

t ⊂ ZN : |t| ≥ 1, |t ∩ Z(k)| ≤ 1 ∀ k = 1, . . . , N. (3.1)

A feasible partition of ZN is a set of tracks δ = {t1, . . . , t|δ|} satisfying two

conditions:

1. δ must cover ZN , that is,

|δ|⋃

j=1

tj = ZN .

2. Any two tracks belonging to δ may not have common measurements, that

is, they must be disjoint, ti ∩ tj = ∅ ∀ i 6= j, i, j = 1, . . . , |δ|.

For the sake of readability, in the rest of the paper feasible partitions will be

called partitions. The set of all possible partitions of ZN is denoted by ∆(ZN ).

The goal in multi-target multi-sensor tracking is to find a partition of ZN

that is most likely to represent the actual situation. To obtain such a partition,

which need not be unique, a quality measure Q(t) is assigned to each track

t ⊂ ZN , which expresses how well each measurement of t fits the assumed target’s

dynamic model. [18] was one of the first to introduce a likelihood function Q(t)

for each track t. A similar approach can be found in [14] and [22]. Since the

objective is to find a partition that is most likely to be true, the problem reduces

to

max
∏

t∈δ Q(t)

s.t. δ ∈ ∆(ZN ).
(3.2)

Note that this objective function is not linear. In order to come up with a

linear problem, the track score is defined as w(t) = log(Q(t)) for each t ⊂ Z.

Therefore, the partition that maximizes
∏

t∈δ Q(t) also maximizes
∑

t∈δ w(t),

since the logarithm is a monotonic function. Besides the linearity of the linear

function, an added benefit of using the logarithm is that it also reduces the

round-off errors that result from multiplying small numbers (such as likelihood

functions). Then, our problem reduces to

max
∑

t∈δ w(t)

s.t. δ ∈ ∆(ZN ).
(3.3)

Since the number of tracks explosively grows with the number of scans, and
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therefore so does the computational complexity of the optimization problem,

a sliding window approach is used. The main idea behind the sliding window

technique consists of only considering the measurements of the last d scans,

assuming that the assignments of the previous scans are fixed (see Figure 2).

So, if a new scan is performed the window slides one scan onwards, discarding

the oldest scan of the previous window. The other d − 1 scans are maintained.

After including the new scan, the number of scans within the window is again

restored to d scans. So, each time a set of measurements is received, the number

of considered scans remains constant and the complexity of the corresponding

MAP problem does not increase. A description of the method is provided in

[15]. As an example, in Figure 2 those tracks are related with the scans with a

number ≤M .

Figure 2: The sliding window contains only three scans: d = 3.

Now the multi-target multi-sensor tracking problem can be formulated as a

multidimensional assignment problem. A track t = {z0
i0 , z

1
i1 , . . . , z

d
id
} ⊂ ZN is

either present in a partition δ ∈ ∆(ZN ) or it is not, where Z(0) = {z0
i }M0

i=1 is the

set of previously established tracks. This corresponds to a 0-1 decision, which

can be represented by the following variables:

xi0,i1,...,id
=

{
1 if t = {z0

i0
, z1

i1
, . . . , zd

id
} ∈ δ,

0 otherwhise.
(3.4)

Let ci0,i1,...,id
be the score of track t = {z0

i0
, z1

i1
, . . . , zd

id
}. Then, the formulation

of the MTMSTP as a MAP is

max

M0∑

i0=1

M1∑

i1=1

· · ·
Md∑

id=1

ci0,i1,...,id
xi0,i1,...,id

s.t.

d∑

j = 0

j 6= k

Mj∑

ij=1

xi0,...,id
= 1,

ik = 0, . . . ,Mk,

k = 0, 1, . . . , d,

xi0,i1,...,id
∈ {0, 1} ∀ i0, i1, . . . , id,

(3.5)

which is equivalent to those found in [9] and [18]. The constraints of the problem

force each measurement to be in one, and only one, track. In other words, two
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different objects cannot originate the same measurement.

Example 3.1. As an example consider a toy instance with three scans, where

two measurements are received in each scan as depicted in Figure 3.

Figure 3: Three scans with two measurements each.

The first scan, Scan 0, actually is the set of previously established tracks.

At each scan, two measurements are received (in order to maintain the same

notation as before, let the black dot corresponding to measurement i in scan k be

zk
i .) Assume that the track scores ci0,i1,i2 are:

(i0, i1, i2) (1,1,1) (1,1,2) (1,2,1) (1,2,2) (2,1,1) (2,1,2) (2,2,1) (2,2,2)

ci0i1i2 3 4 2 5 2 6 5 4

According to this score, an object following the trajectory given by the dots 2,1,1

in scans 0,1,2, respectively, is less likely to be true than an track following the

trajectory given by the dots 2,1,2 in the same scans, since the score for the first

object would be 2 and the score for the second one would be 6.

The problem can be solved by substituting the parameters ci0i1i2 in (3.5),

which yields the solution x112 = x221 = 1, the other variables being zero. That

means that our formulation would decide that there is one object following the

trajectory given by measurements 1,1 and 2 in the corresponding scans 0,1 and

2, and there is a second object following the trajectory given by measurements

2,2 and 1, as depicted in Figure 4.

Figure 4: The trajectories followed by the two objects.

Although the problem size is reduced by considering only the last d scans

the resulting MAP is still NP-hard for window sizes d ≥ 2, since this leads to
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a (d + 1)−dimensional assignment problem (remember that the m-dimensional

assignment problem is NP-hard for m ≥ 3). When tracking multiple targets,

a solution to the MAP must be given before the following scan of the sensor

begins, which is usually a short time. This justifies the development of efficient

approximation algorithms that provide good solutions for multi-target multi-

sensor tracking problems.

The GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) algorithm

proposed in [10] proved very efficient for the MTMSTP. As for other heuristics,

[26] presents a tabu search algorithm. Another research line in multi-sensor

multi-target tracking leads to seeking the K-best associations, see for instance

[16]. [4] used a semi-greedy algorithm to generate a set of required solutions

from which the best solution was selected. More recently, [12] proposed K-

greedy algorithms, which are a generalization of greedy algorithms in which, at

each step, the group of K tracks that jointly yield the best improvement in the

objective function are chosen. Note that when K = 1 these algorithms reduce

to the classic greedy algorithm.

4. The m-SAG

In this section the multiple-sided extension of the classic assignment game

is introduced. Borrowing from [21], “The assignment game is a model for a

two-sided market in which a product that comes in large, indivisible units (e.g.,

houses, cars, etc.) is exchanged for money, and in which each participant either

supplies or demands exactly one unit.” Ever since this first appearance, the

assignment game has been widely studied in the literature. For a quick good

introduction to the assignment game, the reader is for instance referred to the

third chapter in [5].

Let us now consider an m-dimensional assignment problem (N1, . . . , Nm; a).

Suppose that the agents interacting in the MAP, that is, the members of N1 ∪
· · · ∪ Nm, have conflicting objectives but, at the same time, they all want to

maximize their individual benefits. Thus, a cooperative game (N, v) naturally

arises, where the set of players is N = N1 ∪ · · · ∪ Nm. In order to obtain the

characteristic function of this game, the maximum benefit that each coalition

can make by themselves has to be calculated. For each S ⊂ N define Nk
S to

be the set consisting of the members of S that come from Nk, that is Nk
S =

Nk ∩ S ∀ k = 1, . . . ,m. Thus, v(S) is defined as the value of the linear program

(2.2) with (N1
S , ..., N

m
S ; a).

Definition 4.1. Let (N, v) be such that N = N1 ∪ · · · ∪ Nm with N i ∩ N j =

∅ ∀ i 6= j and v(S) is obtained from (2.2) with (N1
S , ..., N

m
S ; a). Then (N, v) is

an m-sided assignment game. From its definition, it can be proven that m-SAG

are well defined, nonnegative, monotonic and superadditive.

So far, there has been very little written about the m-SAG. One of the main
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differences with respect to the classic assignment game is that, in general,m-SAG

do not have core allocations. This means that, in general, it is not possible to

share the general profit among the agents in such a way that all coalitions receive

at least what they would make by acting on their own. Therefore cooperation

among players is not guaranteed. [1] used the “three-sexes” version of the Gale

and Shapley’s marriage market to prove that m-SAG can have an empty core.

Later on, [17] and [23] found subclasses of m-SAG with nonempty cores.

The second one presented the condition of additivity as a sufficient condition for

the non-emptyness of the core of an m-SAG. Specifically, an additive m-SAG

satisfies that the value of a matching (i1, ..., im) is always the result of the sum

of the values of the 2-matchings (ik, ik+1), k = 1, ...,m− 1.

In the last few years, a group of the University of Barcelona is actively work-

ing on the m-SAG. Examples of such efforts are [24] and [25]. The first one shows

the relation between the core of an m-SAG and the competitive prices of the

multilateral assignment market with buyers and different firms. The second pa-

per studies a subset of the core: the symmetrically multilateral-bargained (SMB)

allocation set. SMB allocations are core allocations that remain invariant after

a negotiation process between agents, in which each agent’s strength depends on

what they could receive in their preferred alternative matching, provided that

the other players’ payoffs do not change. These allocations extend the pairwise-

bargained allocations ([19]). They prove that in m-sided assignment games with

nonempty core, the SMB allocation set is always nonempty and that, unlike the

two-sided case, it does not coincide in general with the kernel.

4.1. Some thoughts about approximation algorithms and m-SAG

All the research done in the m-SAG assumes that the characteristic func-

tion of the game is known, which, as it will be discussed later, is crucial. Due

to the fact that in general m-SAG may have empty core, the search for other

allocations with good properties such as the Shapley value, see [20], becomes

even more important than in games where core allocations can be efficiently

found. But in games arising from problems that cannot be optimally solved in

real time, just like MAP, the calculation of allocations like the Shapley value

is, in general, extremely hard. Note that to compute such a value the charac-

teristic function must be known, that is, it is necessary to solve Problem (2.2)

for every coalition. In other words, O(2n) MAP problems (each of them is

NP-hard) must be solved. This argument is enough to justify the search for

techniques to efficiently allocate benefits (or costs) in m-SAG. This section pro-

poses approximation algorithms to avoid the NP-hardness of the underlying LP

problems. Approximation algorithms are procedures that find “good” (not nec-

essarily optimal) solutions to complex problems in a “short” time. The quality

of the solution is guaranteed because the approximation is optimal up to a con-

stant factor. For example, a feasible solution x given by an α−approximation
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algorithm for a maximization problem P would yield a value f(x) satisfying

αOPT ≤ f(x) ≤ OPT , where OPT is the value of an optimal solution to P ,

with 0 < α < 1. Note that, if α = 0.95, our algorithm would guarantee a

solution whose value deviates less than 5% from the optimal solution. On the

other hand, an α−approximation algorithm for a minimization problem would

yield solutions that satisfy OPT ≤ f(x) ≤ αOPT , with α > 1. For a detailed

description on approximation algorithms see [27].

Examples of the use of approximation algorithms to efficiently allocate the

benefits of a cooperative situation are [6] and [8]. The first one studies the Trav-

eling Salesman Problem (TSP) and, since computing the length of an optimal

TSP tour is NP-hard, it proposes approximately fair cost allocations (allocations

where the customers can be overcharged by a certain percentage, or the supplier

is allowed to run a certain deficit.) To do so they introduce a modified game

with a smaller cost function. The second paper considers the problem of shar-

ing the cost of a jointly utilized facility in a “fair” way, specifically the problem

of multicast routing. They avoid the complexity of the underlying problem by

a factor 2 approximation algorithm for the Steiner tree problem (a minimum

spanning tree on the required vertices).

In the rest of the section a greedy mechanism to allocate benefits in an m-

SAG is proposed. That is, this procedure will yield a vector (x1, . . . , xn) such

that xi is the payoff of player i, ∀ i ∈ N . Note that, since the calculation of

v(N) may not be possible due to the complexity of the underlying LP problem,

the allocation proposed may not allocate the optimal benefit, as expressed in

Theorem 4.1.

Given a MAP, its set of associations is the set

AS = {s : s = {i1, . . . , im}, ik ∈ Nk ∀ k = 1, . . . ,m}. (4.1)

Let us define the benefit of the association s ∈ AS, a(s), to be the benefit

generated after the association of the players in s, that is, a(s) = ai1,...,im . So,

by introducing the binary variable ys, which takes value one if association S is

to form and zero otherwise, the MAP (2.2) can be formulated as:

max
∑

s∈AS

ysa(s)

s.t.
∑

s : i∈s

ys ≤ 1 ∀ i ∈ N

ys ∈ {0, 1} ∀ s ∈ AS.

(4.2)

Note that, just like problem (2.2), problem (4.2) maximizes the benefits obtained

by the associations formed, imposing that the same player cannot belong to more

than one of the associations to form.

As a first attempt for using approximation algorithms in m-sided assignment
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games, the greedy allocation is here introduced. This procedure runs as follows.

Consider (N, v) an m-SAG. Iteratively select the most profitable association and

remove the members of such association. Repeat this process until all players

have been assigned or there are no more possible associations. When an associ-

ation s ∈ S is chosen, its benefit is equally distributed among the players that

constitute s. Thus, set xi = a(s)/m ∀ i ∈ s for every association s selected in

the greedy algorithm. A pseudocode of this allocation procedure is:

Greedy allocation.

1. x = 0, C = N

2. Repeat.

(a) Find the most profitable association in C, say s.

(b) Let a(s) be the benefit of association s.

(c) For each i ∈ s set xi = a(s)/m.

(d) C ← C − {s}.

Until no more associations are found.

3. Output x.

For a fixed m-dimensional assignment problem, the value of the solution

computed by the process above approximates the optimal solution within a factor

of m, that is, V(OPT) ≤ mV(GREEDY), where V (OPT ) denotes the value

of the optimal solution and V (GREEDY ) denotes the value of the solution

returned by the greedy algorithm. The proof of this result can be found in [4].

Besides, [12] provides an example to show that this approximation factor is tight.

After those arguments, the next theorem follows.

Theorem 4.1. Let x = (x1, . . . , xn) be the greedy allocation for an m-SAG game

(N, v). The following assertions hold:

1. x is a preimputation of (N, v), i.e., x(N) ≤ v(N).

2. x satisfies the individual rationality principle, i.e., xi ≥ v({i}).

3. v(N)
m ≤ x(N) ≤ v(N).

4. x can be computed in polynomial time.

Proof.

1. Since x(N) is the value obtained by the greedy algorithm and v(N) is

optimal, the result follows.
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2. Since v({i}) = 0 ∀ i ∈ N , and xi ≥ 0, the result follows.

3. This comes from the result v(OPT ) ≤ mv(GREEDY ) proved in [4].

4. The complexity of the greedy algorithm for MAP has been proven to be

O(n log n) in [4].

This allocation, despite its obvious limitations, can be used as a starting

point for the use of approximation algorithms in m-sided assignment games.

Remark 4.1. (Thoughts on approximation games)

To finish this paper, some thoughts about further use of approximation algorithms

for cooperative games arising from complex combinatorial problems are exposed.

To do so, consider (N, v) a (benefit) cooperative game whose characteristic func-

tion cannot be efficiently calculated (just like m-SAG). Let us now build the game

(N, v′), where v′(S) is calculated by solving the corresponding combinatorial prob-

lem by means of an approximation algorithm. Therefore, v′(S) ≤ v(S) ∀ S.

(N, v′) will be called the approximation game of (N, v). A first advantage of this

new game is that its characteristic function can be calculated efficiently, unlike

(N, v). Besides, if v(N) can be calculated, and therefore we set v′(N) = v(N),

then the following property directly follows:

C(N, v) ⊂ C(N, v′). (4.3)

The proof of this result is trivial. Let x ∈ C(N, v). Then, for all S ⊂ N ,

x(S) ≥ v(S) ≥ v′(S). Since x(N) = v(N) = v′(N), then x ∈ C(N, v′).

So, although the ideal situation is to have the complete characteristic function,

sometimes this is not possible. This remark intends to underline the need to go

further in games arising from complex problems in order to “fairly” share the

general benefit.
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Abstract

Usually, positive oil shocks are to be blamed for highly increasing gen-

eral prices. In this paper we are going to measure how the variations in

oil prices are related to inflation in a different way in Spain and in the

Euro Area, increasing the inflation differential. We also look at the infla-

tion differential for some of the special groups of products as defined by

EUROSTAT. To measure an oil shock we will use statistics for the Brent

oil price provided by the US Energy Information Administration (EIA)

and for inflation we will use data publised by EUROSTAT for different

disaggregation levels.

Keywords: oil shocks, brent, differential inflation, IPCA, disaggregation
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1. Introducción

Una de las causas de la inflación puede ser la subida del precio del petróleo.

En particular, se atribuye a las subidas del petróleo incrementos de inflación

no sólo en el componente energético sino también en el ı́ndice general aśı como

en diveros componentes. Más aún, se consideran los denominados “shocks” del

petróleo como los posibles causantes de diversas crisis económicas. En 1973 los

c© 2011 SEIO
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estados árabes redujeron dramáticamente su producción como medida de presión

ante el apoyo de EEUU a la guerra de Yom Kippur resultando en un incremento

aproximado de 4 veces el precio del barril de petróleo. En 1979, la incertidumbre

sobre la estabilidad en el Golfo Pérsico llevó nuevamente a incrementos en el

precio del barril del petróleo llegando a un pico de 34 dólares por barril. En

ambos casos se desencadenaron dos importantes recesiones económicas. Más re-

cientemente (desde 1996), se pueden identificar tres episodios de aumento de los

precios internacionales de la enerǵıa, cuyos picos más elevados se alcanzaron en

2000, 2006 y 2008. Estos ”shocks”son de naturaleza distinta a los de la década

de los 70, e incluso muestran diferencias significativas entre ellos, relacionándose

más estrechamente con factores de demanda y el funcionamiento de los merca-

dos financieros. Para un análisis más profundo de los efectos de los ”shocks”del

petróleo en la actividad económica, véase Hamilton (2003, 2009), Kilian (2009)

y Blanchard y Gaĺı (2007), entre otros. En este art́ıculo nos centramos en los

efectos de la subida del petróleo en una de las variables macroeconómicas más

importantes: la inflación. En particular, nos preguntamos si las variaciones en el

precio del petróleo afectan de distinta forma a España que a otros páıses de la

Unión Europea (UE). Para ello, construimos el diferencial de inflación a partir

de los datos del Índice de Precios Armonizado (IPCA, de ahora en adelante) de

España y de la zona euro, proporcionados por EUROSTAT. La pregunta que nos

hacemos aqúı es si se puede detectar (medir) el efecto que tienen las variaciones

del precio del petróleo en las estad́ısticas oficiales de inflación y, en particular,

en el diferencial de inflación de España con la denominada euro área. Vamos

a utilizar datos de precios del Brent proporcionados por la Energy Information

Administration (EIA) de los EE.UU y datos del Índice de Precios Armonizado

de España y la zona euro proporcionados por EUROSTAT para responder a esta

cuestión.

2. Los datos

En esta sección se describen brevemente los datos utilizados en este análisis,

tanto de precios de Brent como de Índice de Precios.

2.1. Precios de petróleo

Los datos de precio de petróleo que vamos a utilizar son los referidos al

Brent. El Brent es un tipo de petróleo que se extrae principalmente del Mar

del Norte y se toma como referencia en los mercados europeos. Los datos han

sido extráıdos de la página de la Energy Information Administration (EIA) de

los EE.UU (http://www.eia.gov) donde están disponibles las series históri-

cas con periodicidad diaria, semanal, mensual y anual. Nosotros utilizamos la

serie de periodicidad mensual publicada en dicha página. La serie mensual se

construye a partir de los datos diarios de precios corrientes de Brent, obte-
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niendo el promedio mensual del barril en dólares. Después se traducen dichos

precios a euros utilizando el tipo de cambio euro/dólar publicado, e igualmente

mensualizado a partir de datos diarios, por el Banco Central Europeo (http:

//www.ecb.int/ecb/html/index.es.html). En la Figura 1 se puede ver el grá-

fico de la serie de precios mensuales de Brent (en euros) utilizada en este análisis.
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Figura 1: Precio mensual del barril de Brent, en euros. Muestra: 1996-2010

Si se denota por Pt el precio del Brent en el mes t, se calculan sus tasas de

variación anuales1 como

TV P12t =
Pt − Pt−12

Pt−12
× 100.

2.2. Índice de Precios de Consumo

Los datos de inflación se calculan a partir de las estad́ısticas oficiales de Índi-

ce de Precios de Consumo Armonizados que publica mensualmente EUROSTAT

(ec.europa.eu/eurostat). Los ı́ndices de precios de consumo (IPC, de ahora

en adelante) ”son indicadores económicos construidos para medir los cambios en

el tiempo de los precios de los bienes y servicios adquiridos, utilizados o pagados

por los hogares”, según se definen en la página web de EUROSTAT. Pretenden,

por tanto, reflejar la evolución del gasto monetario de los hogares en consumo

final. Los Índices de Precios de Consumo Armonizados (IPCA) se construyen

con el fin de poder realizar comparaciones internacionales aśı como, por ejemplo,

comprobar los objetivos de inflación del Banco Central Europeo. Para ello se si-

gue el denominado enfoque armonizado con un conjunto de definiciones único

para todos los páıses. Pueden diferir de los ı́ndices de precios nacionales (los

denominados IPCs) en el tratamiento de diversas partidas tales como sanidad,

educación subvencionada o servicios de protección social. Para calcularlo se uti-

1No se aconseja utilizar la aproximación logaŕıtmica dado que las variaciones pueden ser
muy elevadas.
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liza un ı́ndice de Laspeyres encadenado donde tanto los pesos como los precios

del periodo base se refieren al año anterior

IPCt =
∑

i

WiIPCi,t

donde Wi es la proporción del gasto efectuado en esa categoŕıa respecto al gasto

total efectuado por los hogares el año anterior, IPCi,t es el IPC de la categoŕıa

i en el periodo t e IPCt denota el IPC general en el periodo t.

En nuestro análisis vamos a utilizar los datos de IPCA de España, aśı como de

la zona euro para construir el diferencial de inflación. El conjunto completo de los

datos de IPCA se publica cada mes de acuerdo con un calendario preestablecido,

en general, entre los d́ıas 14 y 16 después de la finalización del correspondiente

mes. La estimación preliminar del IPCA de la zona del euro (flash) se publica

generalmente en el último d́ıa hábil del mes para el que se calcula.

La muestra corresponde al periodo enero de 1996 a mayo de 2010. Los datos

de IPCA presentan fuerte estacionalidad. Los objetivos de inflación del Banco

Central Europeo son anuales por lo que los datos que vamos a analizar son

tasas anuales (aśı, nos evitamos también tener que desestacionalizar las series).

Definimos la inflación (πt) como

π EAt =
IPCA EAt − IPCA EAt−12

IPCA EAt−12
× 100

para la zona del euro (euro área) y de manera análoga para España. Finalmente,

se cacula el diferencial de inflación entre España y la zona euro como

dift = π SPt − π EAt.

La Figura 2 muestra el gráfico del diferencial de inflación.
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Figura 2: Datos mensuales de diferencial de inflación España-euro área. Muestra:
1996-2010
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3. Efecto de las variaciones del precio del petróleo en el

diferencial de inflación

Se define la función de correlación cruzada entre dos series x e y como

rxy(h) =
sxy(h)

sxsy
, h = 0,±1,±2, ...

donde

sxy(h) =

{
1
T

∑T
t=h+1(xt − x)(yt−h − y), si h ≥ 0

1
T

∑T−|h|
t=1 (xt − x)(yt−h − y), si h < 0

}

sz =

√√√√ 1

T

T∑

t=1

(zt − z)2

siendo T el tamaño muestral y z = 1
T

∑T
t=1 zt. Si calculamos la función de co-

rrelación cruzada entre el diferencial de inflación y los retardos de la tasa de

variación del Brent para los retardos del 1 al 12, obtenemos valores de las co-

rrelaciones cruzadas elevados. Las Figuras 3 y 4 muestran los correlogramas de

ambas variables, donde la autocorrelación de primer orden es muy elevada en

ambos casos. Esto podŕıa indicar que las series son no estacionarias.

Tras un análisis de ráıces unitarias, los contrastes de Dickey-Fuller aumen-

tado ADF (véase Dickey y Fuller,1979 y Said y Dickey, 1984) y KPSS (véase,

Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin, 1992) no permiten sacar una conclusión

clara. La hipótesis nula en el contraste ADF es la existencia de una ráız unitaria.

La hipótesis nula en el contraste KPSS es la estacionariedad. Véase la Tabla 1

donde se muestran los estad́ısticos ADF y KPSS.

Contrastes RU dift TV P12t

ADF 0.286 -3.002∗

KPSS 0.326 0.085

Tabla 1: Resultados de los contrastes de ráıces unitarias (RU) para las

variables diferencial de inflación (dift) y tasa de variación anual del precio del

Brent (TV P12t). El asterisco (*) indica que se rechaza la hipótesis nula para un

nivel de significación α = 0.05, aunque no para α = 0.01.

Dado que existe una duda razonable sobre la no estacionariedad de ambas

series (por lo que podŕıamos estar ante una relación de tipo espuria), tomamos

primeras diferencias (∆xt = xt−xt−1) tanto de la tasa de variación de precio del

Brent como del diferencial de inflación. Al examinar los correlogramas de ambas

series no se detectan indicios de sobrediferenciación. Volvemos a calcular las
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Figura 3: Correlograma del diferencial de inflación entre España y la zona euro
(dift)

correlaciones cruzadas entre las primeras diferencias del diferencial de inflación

y los retardos de las primeras diferencias de la tasa de variación del Brent para los

retardos del 0 al 12 correspondiendo los valores más altos a los retardos 0,1,2 y 5,

estando comprendidos sus valores entre 0.15 y 0.22. (Véase la Figura 5). Dichas

correlaciones son positivas y significativas al tomar como bandas de confianza la

aproximación al 95% de ±2/
√
T . Esto podŕıa indicar que las variaciones en la

tasa de variación del precio del Brent en el mes t se transmiten a las variaciones

del diferencial de inflación en el mes en que se producen y algunos posteriores.

Es decir, las subidas del precio del petróleo parecen tener un efecto distinto en

la evolución de los precios en España que en el resto de páıses de la zona euro,

tendiendo a incrementar (dado que las correlaciones son positivas) el diferencial

de inflación de España con la zona euro.

Hay diversos motivos por los que el diferencial de inflación de España con la

zona euro puede aumentar, como la mayor dependencia energética española con

respecto al petróleo. Para un estudio en profundidad de las posibles causas de

la persistencia de dicho diferencial, véase, por ejemplo, López-Salido y Restoy

(2005).

En lo que sigue, vamos a comprobar si la corriente actual en la literatura que

considera que las variaciones en el precio del Brent pueden tener un efecto no

lineal en los principales agregados macroeconómicos se refleja en los datos es-

pañoles. La razón es que se puede observar un comportamiento diferente en los



Do we see the effects of oil variations in official statistics price data? 35

Figura 4: Correlograma de la tasa de variación anual del precio del Brent
(TV P12t)

principales agregados macroeconómicos ante subidas que ante bajadas del precio

del petróleo. Además, se cree que sólo si estos incrementos son considerables, las

variaciones en el precio del petróleo afectan a las principales variables macro-

económicas. Para recoger estas dos ideas, Hamilton (2003) define un ”shock”del

petróleo como el máximo entre cero y la máxima variación porcentual del precio

del petróleo en el último año. Dicho autor utiliza datos trimestrales. Nosotros

adaptamos su idea a nuestro problema y definimos, en primer lugar, la tasa de

variación con respecto al retardo i del precio del petróleo como

TV Pit =
Pt − Pt−i

Pt−i
× 100, i = 1, 2, ..., 12.

En segundo lugar, se define un ”shock”del petróleo como el máximo entre 0 y las

tasas de variación del petróleo calculadas con respecto a los últimos 12 meses.

Es decir,

ot = máx{0, TV P1t, ..., TV P12t}.

La Figura 6 muestra el gráfico de los ”shocks”del petróleo calculados de acuer-

do a la definición anterior.

Repitiendo los cálculos anteriores, se obtienen conclusiones similares a las

obtenidas con la tasa de variación del precio del Brent. (Es dudoso aceptar la

hipótesis de estacionariedad de los datos analizados y la correlación cruzada más
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Figura 5: Correlación cruzada entre las primeras diferencias del diferencial de
inflación y las primeras diferencias de la tasa de variación anual del precio del
Brent.
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Figura 6: Datos mensuales de ”shocks”del petróleo. Muestra: 1996-2010.

elevada entre las primeras diferencias del diferencial de inflación y las primeras

diferencias de los denominados ”shocks”del petróleo es de 0.23 y corresponde al

retardo 5). Al contrario de lo que ocurre para otras variables macroeconómicas,

no se obtiene mayor evidencia con esta definición de ”shock”del petróleo (que

intenta captar comportamientos no lineales y asimétricos) que con la definición

habitual de la tasa de variación del petróleo.
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4. Efecto desagregado de las variaciones del precio del

petróleo en el diferencial de inflación

EUROSTAT publica mensualmente los ı́ndices del mes anterior (con algunas

posibles revisiones de los ı́ndices más recientes) a distintos niveles de agregación

para todos los páıses de la Unión Europea. El nivel más desagregado correspon-

de a las clases COICOP (Classification of Individual Consumption According

to Purpose), una clasificación de la ONU que ha sido adaptada por la comisión

europea a fin de medir los precios al consumo. A partir de los datos de estas

clases, enviados mensualmente por las oficinas estad́ısticas de cada páıs, se cons-

truyen otros ı́ndices, como los (12) grupos COICOP, u otras agregaciones como

los grupos especiales. Los denominados grupos especiales han sido desarrollados

en colaboración con el Banco Central Europeo y con la Dirección General de

Asuntos Económicos y Finacieros de la Comisión Europea. El objetivo es medir

la inflación por grupos de productos, bienes y servicios de especial interés para el

análisis económico. Entre estos últimos se encuentran los alimentos elaborados,

bienes industriales no energéticos (manufacturas) y servicios que en su agrega-

ción conforman la inflación subyacente, el grupo especial de menor volatilidad o

de menor fluctuación. Otros dos grupos especiales, alimentos no elaborados (o

frescos) y enerǵıa, conforman el grupo más volátil llamado inflación residual.

A continuación, vamos a repetir el ejercicio anterior para los diferenciales de

inflación de los cinco grupos especiales mencionados previamente. La razón por la

que hacemos esto es comprobar si las variaciones del precio del petróleo afectan

no sólo a la inflación, sino que pueden modificar la estructura de precios de

diferente manera en España que en el resto de la zona euro, originando diferentes

comportamientos inflacionistas por grupos.

Para ello, analizamos los diferenciales de inflación de los cinco grupos especia-

les mencionados anteriormente: alimentos elaborados, manufacturas, servicios,

alimentos no elaborados y enerǵıa. Para ilustrar el diferente comportamiento de

los diferenciales de inflación entre España y la zona euro a nivel desagregado

(para los cinco grupos especiales anteriormente mencionados), realizamos la re-

gresión entre cada uno de ellos y la tasa de variación del Brent. Si los residuos de

las regresiones anteriores son estacionarios, podŕıamos concluir que ambas va-

riables comparten la misma tendencia común o comportamiento de largo plazo.

Mientras que para algunos grupos especiales los residuos de la regresión anterior

parecen estacionarios (lo que indicaŕıa que dicho grupo está cointegrado con la

tasa de variación del Brent) para otros los residuos parecen no estacionarios (in-

dicando que el diferencial para dicho grupo no estaŕıa cointegrado con la tasa

de variación del Brent). Se dice que dos procesos estocásticos I(1)2 están coin-

tegrados si existe una combinación lineal entre ambos que es estacionaria, es

2Decimos que un proceso es I(1) si sus primeras diferencias son I(0).



38 C. Castro Rozo, P. Poncela, E. Senra

decir, comparten la misma tendencia. En el primer caso se encontraŕıa el dife-

rencial energético, mientras que en el segundo caso se encuentra el diferencial de

manufacturas. Véanse las Figuras 7 y 8 con los residuos de ambas regresiones.

Figura 7: Residuos de la regresión de la tasa de variación anual del precio del
Brent sobre el diferencial de inflación energético.

5. Conclusiones

En este art́ıculo hemos comprobado si las variaciones en el precio del ba-

rril de Brent tienen efecto (medible) en la inflación. Para ello hemos utilizado

datos de tasas anuales de variación del precio del Brent y de los Índices de Pre-

cios Armonizados de España y de la zona euro. Hemos calculado el diferencial

de inflación y hemos comprobado que existen correlaciones positivas entre las

primeras diferencias del diferencial y de la tasa de variación del Brent.

Ante la corriente actual en la literatura que afirma que las variaciones en el

precio del Brent tienen un efecto asimétrico en los principales agregados macro-

económicos (diferente efecto de las subidas aśı como de las bajadas y efecto sólo

ante grandes cambios) hemos definido un ”shock”del petróleo de manera análoga

a Hamilton (2003) y no detectamos mayor evidencia que para la variable original.

Finalmente, aprovechando que EUROSTAT publica datos oficiales no sólo

del Índice de Precios Armonizado agregado sino para varios subgrupos de in-

terés especial, hemos comprobado si la estructura inflacionista se modifica de
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Figura 8: Residuos de la regresión de la tasa de variación anual del precio del
Brent sobre el diferencial de manufacturas.

manera diferente en España y en la zona euro analizando la relación entre el

diferencial de cinco grupos especiales (alimentos elaborados, manufacturas, ser-

vicios, alimentos no elaborados y enerǵıa) y la tasa de variación del Brent. Si los

residuos de la regresión de la tasa de variación del precio del Brent frente al di-

ferencial de inflación de un determinado grupo son estacionarios, las variaciones

en el precio del Brent estaŕıan explicando la persistencia o el comportamiento

de largo plazo de dicho grupo. Es decir, ambas variables compartiŕıan la misma

tendencia común. El comportamiento en los diferenciales asociados a los distin-

tos grupos es diferente. Aśı, por ejemplo, mientras que el diferencial energético

parece estar cointegrado con la tasa de variación del precio del petróleo, ocurre

todo lo contrario para manufacturas. Esto nos indicaŕıa que España tiene una

mayor dependencia energética con respecto al petróleo que el promedio ponde-

rado de los páıses que conforman la zona euro. La dependencia de España es tal

que las variaciones del precio del petróleo son capaces de explicar la persistencia

(o largo plazo) del diferencial de inflación en el componente energético.
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Abstract

In our job as teachers we frequently explain to the students the impor-

tance of Statistics applied to other disciplines such as Economics, Medicine,

Biology. Some times, either they saw in the mass media or either ought to

the problems proposed by the teachers, the students understand the rela-

tion between Statistics and the other disciplines. For example, how they

can use statistical methods to solve problems of authorship in Literature.

This is a teaching experience, in which taking some stylistic criterion and

the textual criticism of twelve literary figures, we have found that, after

the statistical study of ten poems of two of the modern poets: Juan Ramón

Jiménez and Rubén Daŕıo, the student will be able to discern if a chosen

at random, belongs to one author or another.

Keywords: Descriptive statistic, Hypotheses test, Stylometry.

AMS Subject classifications: 97C80, 97D40.

1. Introducción y justificación

La Unión Europea ha elaborado un documento en el que afirma que el ob-

jetivo final de la escolarización debe ser preparar a los jóvenes estudiantes para

que puedan actuar fuera del contexto escolar. Por ello, debeŕıamos enseñar de

forma que fueran capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en los distintos

ámbitos de la vida cotidiana. Sabiendo, además, que la mejor forma de captar la

atención del alumnado es mediante la realización de prácticas en las que se apre-

cie de forma más directa el uso que se le puede dar a los conceptos aprendidos

en clase, elaboramos la siguiente experiencia didáctica.

Casi siempre le explicamos al alumno la importancia de la Estad́ıstica apli-

cada a otras disciplinas: economı́a, poĺıtica, medicina, tecnoloǵıa, bioloǵıa, arte,

1Trabajo ganador del IV Concurso de Proyectos Educativos en Estad́ıstica e Investigación
Operativa.

c© 2011 SEIO
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música, literatura. . . En algunos casos, bien porque están acostumbrados a verlo

en los medios de comunicación o bien por los problemas que les planteamos en

las clases, es fácil ver la relación entre las diferentes ciencias y la Estad́ıstica

y entender el papel que ésta desempeña. Sin embargo, no resulta tan evidente

para el alumnado la relación entre la Estad́ıstica y la Literatura, cómo se pueden

utilizar dentro de la Literatura los procedimientos estad́ısticos para llegar, por

ejemplo, a resolver los problemas de autoŕıa.

Las cuestiones de autoŕıa han sido ampliamente estudiadas a lo largo de la

historia con ejemplos muy conocidos: la atribución de algunas obras clásicas de

la Grecia Antigua; ciertos escritos cristianos llamados paulinos, alguno de los

cuales forman parte de los libros del Nuevo Testamento, ¿cuáles fueron escritos

por San Pablo?; la autoŕıa de las obras de Shakespeare; la de doce de los art́ıculos

que componen El Federalista por parte de Alexander Hamilton y James Madison

o la del famoso libro de caballeŕıa Tirant lo Blanc.

Para tratar los problemas de autoŕıa, se ha desarrollado una disciplina llama-

da Estilometŕıa o estiĺıstica estad́ıstica que es el análisis estad́ıstico de caracteŕıs-

ticas cuantificables, no controlables de forma consciente y propia de un autor y no

del género, época o editor. Un aspecto peculiar del lenguaje es la regularidad es-

tad́ıstica con la que los hablantes usan muchos aspectos de su sintaxis, su léxico,

su pronunciación y su escritura. De forma inconsciente las personas plasmamos

en lo que escribimos una serie de caracteŕısticas propias que nos diferencian de

los demás. Cada persona posee una huella estiĺıstica distinta: longitud de frase,

longitud de palabra, palabras registro, diversidad y riqueza de vocabulario.

Tomando como criterios estiĺısticos y de la cŕıtica textual doce figuras lite-

rarias, se pretende que, tras estudiar diez poemas de cada uno de los poetas

modernistas, Juan Ramón Jiménez y Rubén Daŕıo, el alumnado sea capaz de

discernir si un poema seleccionado al azar, pertenece a uno u otro autor.

Para captar la atención del alumnado y amenizar la actividad se hizo uso

de técnicas de Criptograf́ıa, de Estad́ıstica Descriptiva, Contrastes de Hipótesis,

todo ello desde la parte matemática de la actividad. Desde la parte literaria se

estudiaron diferentes figuras literarias. También se animó al alumnado a pro-

fundizar en la vida y obra de los poetas Juan Ramón Jiménez y Rubén Daŕıo,

aśı como en la corriente modernista a la cual pertenecen. La elección de dichos

poetas por parte del profesor de Lengua, se hizo porque, perteneciendo al mismo

movimiento literario, son muy diferentes y por tanto fácilmente identificables.

Además son poetas estudiados por los alumnos en la asignatura de Literatura.

El curso con el que se trabajó la actividad fue 2o de bachillerato de Ciencias

de la Naturaleza y Tecnoloǵıa, por considerarlo más adecuado en función de los

temas que se iban a tratar.

Los objetivos que se persegúıan con la experiencia eran: fomentar la interdis-

ciplinaridad; favorecer el trabajo en equipo; el uso de las tecnoloǵıas; profundizar

en el conocimiento de los recursos estiĺısticos y estad́ısticos; observar que auto-
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res de un mismo movimiento literario presentan diferencias apreciables desde el

punto de vista estad́ıstico y probabiĺıstico; conocer algunas técnicas de encrip-

tamiento y desencriptamiento de textos; y, tal y como apunté en un principio,

que los alumnos vean una aplicación directa de la Estad́ıstica en la Literatura.

2. Desarrollo del trabajo

Se seleccionaron en total veinte poemas, diez de cada uno de los autores.

Con ellos se estableceŕıan conclusiones finales que pudieran aplicarse al resto de

la obra no estudiada de ambos autores, sin embargo éstas no seŕıan del todo

significativas, pero al menos se podŕıan considerar unas pautas metodológicas

basadas en la estad́ıstica aplicable a la estiĺıstica y comprobar la relación entre

las Matemáticas y la Ĺırica. La experiencia didáctica se desarrollo en varias

etapas de trabajo como mostramos a continuación.

2.1. Primera etapa: Estudio de las figuras literarias

A continuación se les repartió a cada dos alumnos tres poemas y se les propuso

la siguiente actividad: “Buscar en cada uno de los poemas las siguientes figuras

literarias: Metáfora (Desplazamiento del significado por una relación de analoǵıa

o semejanza), Comparaciones (Se establece una relación entre dos elementos

diversos, unidos mediante un término comparativo), Personificaciones (Atribuir

a seres inánimados cualidades humanas), Adjetivos cultos (Adjetivos no usuales

en el uso del lenguaje), Interrogaciones retóricas (Pregunta que no precisa o de la

que no se espera respuesta), Exclamaciones (Expresan un sentimiento vehemente

y apasionado del autor), Repeticiones de palabras (Repetir la misma palabra en

el mismo verso), Anáforas (Elementos repetidos que se colocan al principio de

dos unidades sintácticas o métricas seguidas), Estribillos (Conjunto de versos

que se repiten al final de cada estrofa), Alusiones Grecolatinas (Peŕıfrasis en la

que se hace referencia a una persona o cosa relacionada con la antigua Grecia

o Roma), Alusiones Orientales (Peŕıfrasis en la que se hace referencia a una

persona o cosa relacionada con la cultura orienta), Tipos de poema. Apuntar el

número de veces que aparecen en cada poema. Y recopilar toda la información

obtenida en tablas de frecuencia”.

Durante tres horas lectivas, el alumnado buscó las figuras literarias que apa-

rećıan en cada uno de los diferentes poemas. Tras concluir este estudio, el pro-

fesor de lengua corrigió los resultados. Posteriormente los alumnos recopilaron

la información en tablas estad́ısticas. En cada tabla se estudió el uso de una

figura literaria por parte de cada uno de los autores, considerando fi, frecuen-

cia absoluta, como el número de poemas en los que hab́ıa 0, 1, 2, . . . metáforas

o comparaciones, etc., y frecuencia relativa, hi, i = 0, 1, 2, . . . . A continuación

mostramos algunos resultados.
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Juan R. Rubén

Metáforas Jiménez Daŕıo

fi hi fi hi

0 5 0.5 6 0.6

1 4 0.4 2 0.2

3 1 0.1 0 0

5 0 0 1 0.1

6 0 0 1 0.1

Total 10 1 10 1

Juan R. Rubén

Comparaciones Jiménez Daŕıo

fi hi fi hi

0 8 0.8 8 0.8

1 2 0.2 1 0.1

2 0 0 1 0.1

Total 10 1 10 1

Juan R. Rubén

Personificaciones Jiménez Daŕıo

fi hi fi hi

0 4 0.4 6 0.6

1 3 0.3 1 0.1

3 1 0.1 2 0.2

4 1 0.1 0 0

6 1 0.1 0 0

Total 10 1 10 1

Juan R. Rubén

Adjetivos Cultos Jiménez Daŕıo

fi hi fi hi

0 6 0.6 5 0.5

1 4 0.4 4 0.4

2 0 0 1 0.1

Total 10 1 10 1

Después de realizar las tablas de frecuencias, se les pidió a los alumnos que

representaran la información obtenida en dichas tablas mediante diagramas de

barras. Se representaron por cada una de las figuras literarias tres diagramas:

uno de Juan Ramón Jiménez, otro de Rubén Daŕıo y otro conjunto. A partir
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del diagrama conjunto debeŕıan valorar si las distribuciones que segúıan cada

una de las figuras literarias para cada poeta eran similares o si por el contrario

presentaban diferencias notables que sirvieran para concluir que un autor utiliza

más una figura que el otro y aśı poder diferenciarlos. Se pretend́ıa observar de

las doce figuras retóricas seleccionadas, cuáles de ellas serv́ıan para, dado un

poema, poder identificar su autor estudiando las que aparećıan en el poema. La

actividad planteada a los alumnos fue:

“Representa en diagramas de barras la información recogida en las tablas de

frecuencias. Haz tres representaciones por figura literaria: una de Juan Ramón

Jiménez, otra de Rubén Daŕıo y otra conjunta. Elabora un pequeño análisis a la

vista de dichos gráficos”.

A continuación se presentan los diagramas conjuntos y los análisis efectuados

por los alumnos. Durante todo el trabajo se dieron unas pautas de realización de

tablas y diagramas para que fuesen homogéneos. Posteriormente se expondŕıan

los resultados en clase de Lengua.
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A la vista de los gráficos se evidencia que las distribuciones del uso de Metá-

foras para cada autor, son algo similares. Aunque Rubén Daŕıo utiliza más.
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De la observación de los gráficos se desprende que el uso de Comparaciones

es más similar en los dos autores y no seŕıa un rasgo diferenciador.
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Se observa que las distribuciones son diferentes ya que Juan Ramón Jiménez

presenta una mayor dispersión.
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Las distribuciones de los Adjetivos Cultos nos ponen de manifiesto que no es

indicativo su uso para diferenciar a un poeta de otro.
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Aqúı vemos como Juan Ramón Jiménez emplea más esta figura literaria, por

lo que puede servir para diferenciarlos.
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0 2 4 6

0
1

2
3

4
5

6
7

Juan Ramón Jiménez

Número de Exclamaciones

F
re

cu
en

ci
a 

ab
so

lu
ta

0 2 4 6

0
1

2
3

4
5

6
7

Rubén Darío

Número de Exclamaciones
F

re
cu

en
ci

a 
ab

so
lu

ta

Se aprecia una pequeña diferencia entre las dos distribuciones.
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Se observan diferencias en su uso por parte de los autores, puede servir para

diferenciarlos.
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La diferencia que se aprecia en este gráfico entre las dos distribuciones es

leve.
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Esta figura retórica también serviŕıa para diferenciar a los autores a la vista

del gráfico.
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El uso de Alusiones Grecolatinas es mayor en Rubén Daŕıo.
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En un solo poema de Rubén Daŕıo aparecen Alusiones Orientales.
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2.2. Segunda etapa: Contraste de hipótesis

Necesitábamos encontrar las “diferencias”entre los autores, saber claramente

cuáles son las figuras literarias que los van a diferenciar. Normalmente en estos

niveles, los alumnos solamente estudian Intervalos de Confianza y Contrastes de

Hipótesis paramétricos. Esto supuso un problema ya que para continuar con el

análisis lo que necesitábamos era en las dos poblaciones (grupos de poemas de

cada autor) sobre las que se estudiaba una determinada caracteŕıstica cuantita-

tiva (el número de veces que aparećıa en cada poema una determinada figura

retórica) contrastar la hipótesis de que las dos distribuciones poblacionales de la

caracteŕıstica bajo estudio eran iguales (que la distribución del número de veces

que aparećıa una determinada figura literaria en los poemas de los dos autores,

era igual o no por lo que serviŕıa para diferenciarlos). Era necesario elegir un

Contraste no paramétrico: “Contraste de la suma de rangos para comparar dos

poblaciones”. Para subsanar esta dificultad, se decidió en primer lugar explicar

de la forma usual los Contrastes de Hipótesis y luego, una vez el alumnado hab́ıa

asimilado los conceptos y el manejo de dichos contrastes, decirles que para este

problema que se nos planteaba y, como pod́ıan comprobar, no se pod́ıan aplicar

los contrastes estudiados sino otros un poco más complicados. A continuación

se les expuso, en general, en qué consist́ıa dicho Contraste de la suma de rangos

para comparar dos poblaciones y se les clarificó su uso con un ejemplo fácil.

Posteriormente se les planteó la siguiente actividad:

“A partir de los datos obtenidos en las actividades anteriores, contrasta la

hipótesis de que la distribución de frecuencias del número de veces que se utiliza

por parte de los autores las diferentes figuras literarias”.

A continuación a modo de ejemplo, se muestra el contraste para determinar

si el uso de metáforas dependen del autor seleccionado.

Contraste para determinar si el uso de metáforas depende del autor

seleccionado

X Hipótesis:

{
H0 : Las dos distribuciones poblacionales son idénticas

H1 : Las dos distribuciones poblacionales no son idénticas

X Datos ordenados de las dos muestras (en negrita los de Rubén Daŕıo)

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 1,1, 1,1,1,1,3,5,6

X Estad́ıstico: TS=suma de rangos datos de la primera muestra=104

X Si H0 es cierta:

E[TS] =
n(n+m+ 1)

2
= 105; V ar[TS] =

mn(n+m+ 1)

12
= 175

X Puesto que el valor observado de TS es menor que su media, se tiene:
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p-valor=2P [TS ≤ 104] = 2P [Z ≤ −0.0378] = 0.968

X Por consiguiente, se acepta la hipótesis de que las distribuciones del número

de metáforas por poema son iguales y no nos sirve para diferenciar a los

autores, aun nivel de significación del 15 %

Aunque a la vista de los gráficos pensamos que las metáforas si serv́ıan para

diferenciar a los dos autores, tras la aplicación del contraste observamos que esto

no es aśı.

Este proceso se ha repetido para el resto de las figuras literarias obteniéndose

que únicamente nos sirve para diferenciar a los autores las siguientes figuras:

Interrogaciones Retóricas, Repeticiones, Estribillos y Alusiones Grecolatinas.

Aclaraciones de los contrastes y análisis:

• En primer lugar dejar claro que es muy pretencioso el considerar que se

pueden establecer conclusiones que se puedan aplicar a toda la obra de un

poeta a partir solamente de diez poemas. Pero, por cuestiones de tiempo

y metodoloǵıa, no resultaba pedagógico utilizar una muestra de tamaño

superior a 20 poemas. Era simplemente una actividad de clase, un estudio

e investigación a nivel de alumnos de 17 años.

• Una de las condiciones de este test es que el estad́ıstico TS no puede ser

mayor que la media de dicho estad́ıstico, por ello se solventó el problema

considerando unas veces a Rubén Daŕıo como primera muestra (en negrita)

y otras a Juan Ramón Jiménez.

• Se observa que al aumentar el tamaño de la muestra, la media del esta-

d́ıstico TS es mayor y habŕıa más figuras literarias que nos permitiŕıan

diferenciar un autor de otro. Para suplir esta falta de muestra se ha au-

mentado el nivel de significación de un 5 % a un 15 %, ya que en otro caso,

solo nos quedaŕıan dos figuras literarias para diferenciarlos.

• Se observa que las Alusiones Orientales no sirven para discriminar un autor

de otro, sin embargo por la asignatura de Literatura sabemos que Juan

Ramón Jiménez no las usa y Rubén Daŕıo śı.

• No hemos realizado el contrate de los Tipos de Poemas por considerarlo

más complicado. Al ser la elección de los poemas algo arbitrario por parte

del profesor, pod́ıa no ser representativo. Profundizando en la obra de

ambos autores podemos apreciar que utilizan diferentes tipos de poemas

por las influencias que tienen cada uno de ellos.

Finalmente concluir que hemos encontrado las diferencias y son cuatro: In-

terrogaciones Retóricas, Repeticiones, Estribillos y Alusiones Grecolatinas.



52 M.E. Garćıa-Ligero

3. Evaluación de la experiencia

En general la actividad les ha interesado y gustado bastante, siempre que

se haga algo diferente a la mera exposición de un tema el alumno lo agradece,

además, gracias a la parte de encriptación hemos podido “engancharlos”para la

realización y desarrollo de toda la experiencia. Ha resultado apropiada y les ha

servido para ver la utilidad real de lo estudiado, al aplicar los conceptos a un

problema real. Aunque no consideran que haya contribuido a mejorar sus cono-

cimientos de las figuras literarias, si opinan que han afianzado sus conocimientos

estad́ısticos. Se observa que no les ha quedado del todo claro si algunas figuras

retóricas sirven o no para discriminar el autor, quizás por sus conocimientos

literarios previos.

Para mı́ la experiencia ha sido muy positiva, gratificante y entretenida, siem-

pre es agradable hacer actividades nuevas con el alumnado, y que además resul-

ten productivas. Me gustaŕıa que no desapareciera la asignatura de Estad́ıstica

optativa en 2o de Bachillerato, ya que se pueden hacer muchas cosas al no tener

que examinarse en selectividad de ella y ser los alumnos más maduros intelec-

tualmente.
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Abstract

Girolamo Cardano (1501-1576) wrote the Liber de Ludo Aleae (Book

on Games of Chance) sometime in the mid sixteenth-century, although it

was not published until 1663. What Cardano offers in the De Ludo Aleae is

a theoretical consideration of outcomes in games involving dice and cards.

From a careful reading of the book it is possible to see how Cardano went

about considering the probabilities of various outcomes, including their

mistakes as well as the successful results. Among the examples he uses is

a game he calls fritillum, the meaning of which will be considered from its

use in the Roman World as a cup for throwing dice to a chess board and

to the game fritillum. This should be the new contribution of this paper.
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1. Introducción

El conocido manuscrito de Cardano, Liber de Ludo Aleae, que circuló por

Francia antes de ser publicado póstumamente [Cardano, 1663], nos ofrece la pri-

vilegiada situación de observar una investigación en su desarrollo. No es un texto

acabado y corrige los errores a medida que avanza y sin retroceder nunca. Los

aspectos fundamentales de su enfoque de la probabilidad han sido ya estudiados

y comentados [De Mora, 1989], como su concepto de circuito completo de posi-

bilidades y de la mitad del circuito, que proporcionaŕıa la probabilidad 1
2 y por

lo tanto las condiciones para un juego justo o equitativo, donde los jugadores

podŕıan apostar la misma cantidad sin desventaja. Estudia los juegos de dados

y de cartas y en los primeros aparecen algunas variantes curiosas de la época

que queremos analizar aqúı.

c© 2011 SEIO
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En el texto de Cardano se ratifica una vez más la preocupación de los juga-

dores de todos los tiempos por impedir las trampas, en particular al lanzar los

dados. Desde muy antiguo se renuncia a tirar los dados con la mano y se co-

mienzan a utilizar cubiletes, unos pequeños vasos redondos, ordinariamente de

cuerno. Con ellos se soĺıa jugar a dados y tabas y adquieren diversos nombres y

formas. Los griegos hablaban de ψηφoβoλω (lanzador de piedrecillas para jugar)

o πυργoσ (torre)[Hofmann, 1698], que en el mundo latino se transformaŕıa en

turricula o torrecilla, orca o tonel, fimus (objeto de barro), pyxis cornea o cajita

(bossoli) de cuerno y sobre todo fritillus (ver figura 1).

Figura 1: fritillus

Ordinariamente no teńıa fondo, era más ancho en la parte de abajo que en

la superior y dentro teńıa una serie de escalones inclinados que obligaban a los

dados a caer de uno en otro antes de llegar a la mesa, de forma que su cáıda

pudiera considerarse aleatoria y no provocada por un impulso voluntario del

jugador. Existen numerosas citas de la antigüedad clásica en la que se menciona

el fritillo y su funcionamiento: Séneca, Marcial, Juvenal, Horacio, Ausonio y

otros.

Figura 2: fritillus

Pero el destino del fritillus seŕıa mucho más complicado, debido a algunas

coincidencias azarosas. Como el propio Cardano nos asegura, los dados se soĺıan
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tirar, no sobre una mesa, sino sobre un tablero que garantizaba mejor la esta-

bilidad y nivelación del terreno de juego y en tiempos de Cardano ya se hab́ıa

llegado a la conclusión de que ese tablero era lo que se llamaba fritillus y no

sólo él, también un juego de caracteŕısticas especiales que luego veremos y que

se jugaba con dicho tablero, se llamaba aśımismo fritillus.

Figura 3: Flor fritillaria

Por supuesto no era en absoluto necesario que el tablero fuera de ajedrez o

damas, es decir que tuviera un dibujo de cuadros o ajedrezado, pero deb́ıa ser

frecuente el uso de tales tableros, porque la historia natural se inmiscuyó en el

asunto y podemos encontrar flores llamadas fritillarias y también determinadas

mariposas, que para mayor confusión se llaman pyrgus y cuyo aspecto parece

ajedrezado o a cuadros, aunque no en todos los ejemplares. En cuanto a las

flores, al menos se parecen bastante en la forma a nuestro fritillus de la figura 1:

Figura 4: Pyrgus bellier

2. De los fritillos con inclinación y los dados adulterados

En el caṕıtulo VII, Cardano se explica:

“Coloca el tablero (tabulas) exactamente en el centro, si oscila hacia

la parte adversa, favorece al oponente y por lo tanto está contra ti;



A New Interpretation of Cardano’s De Ludo Aleae. Successes and failures 57

igualmente si se inclina hacia ti y está desplomado en tu favor; si el

fritillo completo permanece inmóvil, la cosa está igualada. Lo mismo

sucede si el fritillo recibe luz de la parte opuesta, eso es perjudicial,

pues perturba la mente; por el contrario es mejor que esté contra

algo oscuro. También se dice que es beneficioso si se toma posición

frente a la Luna en máximo ascenso. En cuanto al dado, existen

dos clases de peligro, pues todo dado, aunque sea un dado permitido,

tiene un punto favorecido, ya sea por su forma o por otra causa o

por casualidad, y por ello si se cambia un número grande por uno

pequeño o viceversa, se comprende que la diferencia será grande. Hay

otra manera, cuando el dado está adulterado porque se ha hecho su

forma más redonda o más estrecha, lo cual es fácilmente apreciable, o

cuando se ha dilatado en una dirección estrechándolo en los vértices

contrapuestos. Por tanto, se debe hacer una prueba triple, puesto

que hay tres combinaciones de vértices opuestos y eso hace que la

superficie sobresalga. De modo que estos aspectos deben considerarse

cuidadosamente”

Aśı pues, parece identificar fritillo con tablero. Y en el caṕıtulo XIII lo precisa

aún más:

3. De los números compuestos, tanto hasta seis como

superiores, tanto en dos dados como en tres

“En dos dados, el doce y el once constan respectivamente de dos 6 y

de 6 y 5. El diez de dos 5 y de 6 y 4, pero este último se puede variar

de dos maneras, por lo tanto en total será la duodécima parte del

circuito y la sexta de la igualdad. En el caso del nueve están el 5 y 4

y el 6 y 3, de forma que serán la novena parte del circuito y las dos

novenas partes de la igualdad. El ocho se forma a partir de dos 4, de

3 y 5, y de 2 y 6. Estas cinco posibilidades forman aproximadamente

la séptima parte del circuito y las dos séptimas partes de la igualdad.

El siete se forma con 6 y 1, 2 y 5, 4 y 3, el total de los puntos es por

lo tanto seis, la tercera parte de la igualdad y la sexta del circuito. El

seis es como el ocho, el cinco como el nueve, el cuatro como el diez,

el tres como el once y el dos como el doce.”

Hasta aqúı no hay problema, todo es correcto. El texto sigue aśı:

“Pero en el juego del Fritillo hay que añadir once puntos, porque se

puede obtener el valor con un solo dado, aśı el dos se obtiene de

doce maneras (con la suma 1+1 o bien con 2,1; 2,2; 2,3. . . 2,6; 1,2;

3,2;. . . 6,2) lo que supone dos tercios de la igualdad y un tercio del
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circuito. El tres por lo tanto se obtiene de trece modos, el cuatro de

catorce, el cinco de quince, lo que supone diez doceavos de la igualdad

y cinco doceavos del circuito completo y el seis se obtiene de dieciséis

modos, lo que está muy próximo de la igualdad.”

Es decir 16/36 o lo que es lo mismo, (8/18)(2/2) = (8/9)(1/2). A partir del

siete, ya no se puede obtener el valor con un sólo dado y Cardano no lo escribe,

o bien la edición lo ha omitido. Cardano lo resume en esta tabla, que también

parece haber sido mal transcrita por los editores:

Consensus sortis in duabus Aleis.

2 12 1 uno 3 11 2 dos 4 10 3 Aequal.

5 9 4 cuatro 6 8 5 cinco 7 seis 8 18 Ad Fri.

En las Suertes se juega con la suma de los puntos y no vale considerar cada

dado por separado o en conjunto, a voluntad, como en cambio śı sucede en el

Fritillo (considerado aqúı como un juego diferente). De ese modo, en la tabla, el

ocho debeŕıa tener cinco posibilidades en las Suertes y lo mismo en el Fritillo. Se

ha dejado llevar por la progresión de las posibilidades del dos al seis, añadiendo

siempre 11 puntos, sin darse cuenta de que a partir del siete ya no se puede hacer

aśı.

Estas seŕıan las posibilidades para el Fritillo:

• El dos se puede hacer también con un sólo dado, es decir, de once maneras:

(1,2),(2,1),(2,2),(2,3),(3,2),(2,4),(4,2),(2,5),(5,2),(2,6),(6,2).

(12/36)(2/2) = (2/3) (1/2)

• El 3 se puede hacer de la misma manera, es decir, 11+2:

(13/36)(2/2)= (13/18) (1/2).

• El cuatro: 11+3

(14/36)(2/2) = (7/9) (1/2).

• El cinco: 11+4

(15/36)(2/2) = (5/6)(1/2).

• El seis: 11+5

(16/36)(2/2) = (8/9) (1/2) muy cerca de la igualdad.

A continuación aparece la tabla para tres dados, tanto en las Suertes (ahora

llamadas Aleis) como en el Fritillo:
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Sortis Fritilli

3 115

3 18 1 uno 4 125

4 17 3 dos 5 126

5 16 6 seis 6 133

6 15 10 diez 7 33

7 14 15 quince 8 36

8 13 21 veintiuno 9 37

9 12 25 veinticinco 10 36

10 11 27 veintisiete 11 38

12 26

Del mismo modo que en las Suertes, aqúı hay números como:

13. 21 veintiuno

14. 15 quince

Para las suertes, todos los valores son correctos:

• El 3 y el 18: (1,1,1) y (6,6,6)

• El cuatro y el diecisiete:

(1,1,2), (2,1,1), (1,2,1) y (5,6,6), (6,5,6), (6,6,5) etc.

Pero en el caso del fritillus, hay muchos problemas.

• El valor para el tres es correcto:

(1,2,x) (3,x,y) (1,1,1) y sus permutaciones (subrayaremos los casos repeti-

dos):

Permutaciones Casos

(1,1,2) (1,1,2) (1,2,1) (2,1,2) (1,2,2) (1,2,2) (3,1,2) (1,3,2) (1,2,3) 7

(4,1,2) (1,4,2) (1,2,4) (5,1,2) (1,5,2) (1,2,5) (6,1,2) (1,6,2) (1,2,6) 9

(1,2,1) (2,1,1) (2,1,1) (2,2,1) (2,2,1) (2,1,2) (3,2,1) (2,3,1) (2,1,3) 5

(4,2,1) (2,4,1) (2,1,4) (5,2,1) (2,5,1) (2,1,5) (6,2,1) (2,6,1) (2,1,6) 9

(1,3,1) (3,1,1) (3,1,1) (2,3,1) (3,2,1) (3,1,2) (3,3,1) (3,3,1) (3,1,3) 4

(4,3,1) (3,4,1) (3,1,4) (5,3,1) (3,5,1) (3,1,5) (6,3,1) (3,6,1) (3,1,6) 9

(1,1,3) (1,1,3) (1,3,1) (2,1,3) (1,2,3) (1,3,2) (3,1,3) (1,3,3) (1,3,3) 2

(4,1,3) (1,4,3) (1,3,4) (5,1,3) (1,5,3) (1,3,5) (6,1,3) (1,6,3) (1,3,6) 9

(1,3,2) (3,1,2) (3,2,1) (2,3,2) (3,2,2) (3,2,2) (3,3,2) (3,3,2) (3,2,3) 4

(4,3,2) (3,4,2) (3,2,4) (5,3,2) (3,5,2) (3,2,5) (6,3,2) (3,6,2) (3,2,6) 9

(1,2,3) (2,1,3) (2,3,1) (2,2,3) (2,2,3) (2,3,2) (3,2,3) (2,3,3) (2,3,3) 2

(4,2,3) (2,4,3) (2,3,4) (5,2,3) (2,5,3) (2,3,5) (6,2,3) (2,6,3) (2,3,6) 9

(1,3,4) (3,1,4) (3,4,1) (2,3,4) (3,2,4) (3,4,2) (3,3,4) (3,3,4) (3,4,3) 2

(4,3,4) (3,4,4) (3,4,4) (5,3,4) (3,5,4) (3,4,5) (6,3,4) (3,6,4) (3,4,6) 8

(1,4,3) (4,1,3) (4,3,1) (2,4,3) (4,2,3) (4,3,2) (3,4,3) (4,3,3) (4,3,3) 1

(4,4,3) (4,4,3) (4,3,4) (5,4,3) (4,5,3) (4,3,5) (6,4,3) (4,6,3) (4,3,6) 7

(1,3,5) (3,1,5) (3,5,1) (2,3,5) (3,2,5) (3,5,2) (3,3,5) (3,3,5) (3,5,3) 2

(4,3,5) (3,4,5) (3,5,4) (5,3,5) (3,5,5) (3,5,5) (6,3,5) (3,6,5) (3,5,6) 5

(1,5,3) (5,1,3) (5,3,1) (2,5,3) (5,2,3) (5,3,2) (3,5,3) (5,3,3) (5,3,3) 1

(4,5,3) (5,4,3) (5,3,4) (5,5,3) (5,5,3) (5,3,5) (6,5,3) (5,6,3) (5,3,6) 4

(1,3,6) (3,1,6) (3,6,1) (2,3,6) (3,2,6) (3,6,2) (3,3,6) (3,3,6) (3,6,3) 2

(4,3,6) (3,4,6) (3,6,4) (5,3,6) (3,5,6) (3,6,5) (6,3,6) (3,6,6) (3,6,6) 2

(1,6,3) (6,1,3) (6,3,1) (2,6,3) (6,2,3) (6,3,2) (3,6,3) (6,3,3) (6,3,3) 1

(4,6,3) (6,4,3) (6,3,4) (5,6,3) (6,5,3) (6,3,5) (6,6,3) (6,6,3) (6,3,6) 1

Total de casos 114
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Más (1,1,1), suman 115 posibilidades, tal como Cardano calculó, al parecer

escribiéndolas todas como hemos hecho aqúı.

• Para el cuatro, tendŕıamos

A: (1,1,2), (2,1,1), (1,2,1) y además, con dos dados:

B: (1,3,x) y sus permutaciones con repetición: 30

C: (2,2,x) y sus permutaciones con repetición: 18

D: (4,x,y) y lo mismo con un solo dado. Menos los casos repetidos. Se aplica

el teorema:

p(A) + p(B) + p(C) + p(D)− p(A ∩B)− p(A ∩C)− p(A ∩D)

−p(B ∩ C)− p(B ∩D)− p(C ∩D)

+p(A ∩B ∩C) + p(A ∩B ∩D) + p(B ∩ C ∩D)− p(A ∩B ∩ C ∩D)

El resultado es pues 3 + 30 + 18 + 82 = 133, el resultado que él da para

el seis.

• Para el cinco seŕıa:

(1,4,x) (2,3,x) (5,x,y) (1,2,2) (1,1,3) y todas sus permutaciones: 6 + 60 +

85 = 151

• Y para el seis:

(2,4,x) Aqúı cuenta seis y son 30

(3,3,x) Aqúı cuenta tres y son 18

(1,5,x) Aqúı cuenta seis y son 30

(6,x,y) (2,2,2) (1,2,3) (1,1,4)

10 + 78 + 79 =167

• Para el siete: ya sabemos que no se puede hacer con un solo dado. Con dos

dados śı:

(1,6,x) Cuenta seis, son 30

(2,5,x) Lo mismo

(3,4,x) Lo mismo

(2,2,3) (1,3,3) (1,1,5) (1,2,4)

15+ 90 = 105 De todas formas aqúı se obtiene menos que la igualdad,

como Cardano observó.



A New Interpretation of Cardano’s De Ludo Aleae. Successes and failures 61

• Para el ocho:

(4,4,x) Cardano cuenta tres, es correcto.

(3,5,x) Cuenta seis, pero son 30, si hemos de seguir la pauta establecida

para el cuatro.

(2,6,x) Lo mismo

(1,3,4) (1,2,5) (1,1,6) (2,2,4) (2,3,3)

21 + 63 = 84 casos y no treinta y seis.

• Para el nueve:

(3,6,x) Cuenta seis pero son 30

(4,5,x) Lo mismo.

(1,4,4) (1,3,5) (1,2,6) (2,2,5) (2,3,4) (3,3,3)

Luego suman 25 + 60 = 85 y no treinta y siete.

• Para el diez: (5,5,x) son 3 posibilidades

(4,6,x) son 30, y no 6, como arriba

(1,3,6) (1,4,5) (2,2,6) (2,3,5) (2,4,4) (3,3,4)

En total son 27 + 33 = 60 y no treinta y seis.

• Para el once:

(6,5,x) De nuevo cuenta seis pero son 30

(1,4,6) (2,3,6) (2,4,5) (3,3,5) (3,4,4) (5,1,5)

Es decir, 27 + 30 = 57 posibilidades y no treinta y ocho.

• Y para el doce:

(6,6,x) Cuenta uno pero son 18 casos.

(1,5,6) (2,4,6) (2,5,5) (3,3,6) (3,4,5) (4,4,4)

Luego 25+18 = 43 y no veintiséis.

• Después del doce, ya no se puede hacer con dos dados, aśı que los valores

son los de las suertes hasta 18. Esto es correcto.

A continuación afirma: “Además un punto tiene 108, dos puntos tienen 11.”

Este error se subsanará más adelante, en el caṕıtulo XIV, donde se considera la

probabilidad de obtener un punto determinado al tirar tres dados (o un dado

tres veces), con el primero de ellos, o con el segundo, o con el tercero o bien con

dos o con los tres dados, que produce el valor 91/216. Este es su razonamiento,

que nos proporciona un valioso ejemplo de la progresión de su pensamiento hacia

los resultados correctos:
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4. De los puntos combinados

“En el caso de dos dados, debemos entrar en un razonamiento del tipo

siguiente, que el punto 1 tiene once tiradas (favorables) y el punto 2

igualmente y el 3, y aśı todos los puntos singulares, pero el punto 1

y el 2 no tienen veintidós casos sino veinte. Pues el 1 tiene once y

el 2 nueve. Y aśı, si se añade el 3, no serán veintinueve ni treinta y

uno, sino veintisiete, y los números de las tiradas que se obtienen de

este modo se pueden ver en la tabla:

20(11 + 9) 11

27(20 + 7) 9

32(27 + 5) 7

35(32 + 3) 5

36(35 + 1) 3

Aśı, si se consideran todas las tiradas se obtienen treinta y seis, pues

con ello el circuito se hace perfecto y es necesario que todas las tira-

das contengan algún punto, de modo que se completa el número del

circuito. Sin embargo si alguien dice, quiero un 1 o un 3, tú sabes que

son veintisiete tiradas favorables, y como en el circuito son treinta

y seis, las tiradas restantes en las que estos puntos no salen serán

nueve, y la proporción por tanto será de 3 a 1. En cuatro tiradas

con la misma fortuna, los puntos 1, 2 o 3 saldrán tres veces, y sólo

habrá una tirada en la que no esté en ninguno de ellos; sin embargo,

si apuesta tres ases el que espera los puntos 1 a 3, y el otro apues-

ta uno, el primero ganará tres veces y ganará tres ases, el otro una

vez y ganará tres ases, por tanto el circuito de cuatro tiradas será

siempre equitativo. Aśı pues este es el razonamiento para jugar en

condiciones iguales, pues si otro apuesta más, jugará en condiciones

injustas y con pérdidas, y si apuesta menos, con ventaja”.

Analiza a continuación los casos de 1, 2, 3 o 4, y de dos 1 o dos 2, y pasa al

caso de tres dados:

“Los mismos razonamientos se observan en tres dados, tanto en los

puntos simples como en los compuestos, y proponemos como ante-

riormente que las tiradas para un punto son 108, por lo tanto será

necesario establecer seis términos de los cuales el máximo será 108

y los restantes guardarán distancia igual entre śı respecto a aquel y

tales que completen 216, como se ve en la tabla:
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91 (para un punto) 30

61 (para dos puntos) 24

37 (para tres puntos) 18

19 (para cuatro puntos) 12

7 (para cinco puntos) 6

1 (para seis puntos)

216 (total de casos posibles)

Pero ningún punto obtiene la mitad de todo el circuito, pues la pro-

porción es de 91 a 125, o si la invertimos, muy próxima de 25 a 18,

mayor por lo tanto de 4 a 3. Luego el que aśı apostase a que no saĺıa

(el punto) ganará, en tanto que en siete tiradas no haya salido, y

si apuesta 4, ganará todav́ıa 3. Del mismo modo se considera en los

restantes casos, pues es evidente que con dos dados los incrementos

son iguales. Pero para tres tenemos un exceso igual, como se muestra

en la tabla.”

Vemos pues cómo el fritillo es en realidad el teorema de la unión de sucesos.

Por otra parte, cuando intenta la generalización a varias tiradas no queda tan

claro:

“Pero si fueran necesarias dos tiradas, los multiplicaremos entre śı,

y si fueran tres o cuatro, haŕıamos lo mismo y en proporción a los

números aśı obtenidos tendŕıamos que hacer la comparación. Aśı si

fuera necesario que alguien sacara un 1 dos veces, en ese caso sabes

que el número correspondiente es 91, y el resto es 125.

Aśı, multiplicamos cada uno de esos números por śı mismo y ob-

tenemos 8281 y 15625, y la proporción es aproximadamente de 2 a

1. Si apostase el doble, contendeŕıa bajo condiciones injustas, aun-

que en opinión de algunos, la condición de que alguien ofrezca doble

apuesta seŕıa mejor. Por lo tanto, en tres tiradas sucesivas, si se ne-

cesita (en todas ellas al menos) un 1, la proporción seŕıa de 753.571

a 1,953.125, proporción que es próxima a 5 a 2, aunque algo mayor.”

De hecho es 2,59. No obstante, esa operación no es correcta, porque implica

que si a + b = c, también an + bn = cn lo cual como sabemos no es cierto. Si

queremos que un suceso determinado se repita, y en su repetición es indepen-

diente de los resultados anteriores o posteriores, la fórmula adecuada es la de

intersección de probabilidades que aplica de facto Cardano:

p(A ∩B ∩ C) = p(A).p(B).p(C) = (91/216)3 = 753571/10077696 ≅ 1/13
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Y el resto no es (125)3 sino 10077696 - 753571 = 9324125 es decir, aproxima-

damente 1 a 123. Lo cual muestra lo fácil que es distraerse al sacar conclusiones.

Finalmente, en el caṕıtulo XXX, Cardano aclara aún más la interpretación que

del fritillum se haćıa en su época:

5. De los juegos de azar entre los antiguos

“. . .Aśı, contra todas esos trucos han imaginado a la orca (tonel),

por su semejanza con el pez, pues se ve que devora el dado como la

orca devora otros peces más pequeños. Persius /Saty.3):

No ser engañado por el cuello de la angosta orca

Pomponio, el poeta de Bolonia:

Mientras contemplaba la orca he perdido el pequeño dado.

Horacio llama a esta pyxis (cajita) un pyrgus (torre), utilizando una

palabra griega, cuando dice (Saty.9, Sermon. 2):

Pon las tabas en el pyrgus.

Pues pońıan en ella no sólo los astrágalos, sino los dados; es de uso

constante en Bolonia, pero no en Milán. Marcial la llama turricula

(torrecilla) y dice en el Apophoreta sobre la turŕıcula:

La mano imṕıa intenta atrapar y lanzar los dados, si los

lanza a través de mı́, siempre obtiene lo que desea.

Este juego de dados se modifica para ser jugado con el fritillus (pues

ese no es el pyrgo sino un tablero de juego), digámoslo aśı, no quiero

discutir por las palabras.”
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Abstract

Internet has become an ideal medium for the dissemination of mathe-

matical culture to society. It is a global medium. It allows a large number

of people –with different conditions and locations, all around the world– to

have access to any activity organized in it. It permits a great versatility in

content. It is very close to the young. For this reason, the Royal Spanish

Mathematical Society (RSME) created the portal divulgaMAT. It is a web

page in Spanish for the popularization of mathematics, open to everyone

and where we will find culture, information, entertainment, motivation,

teaching resources,... but overall, mathematics.

1. Introducción

A pesar de la importancia social, cultural y para la formación de las per-

sonas, de las matemáticas, la imagen de éstas y de los propios matemáticos y

matemáticas ha sido –y quizás sigue siendo aún– bastante negativa, no sola-

mente en España, sino en todo el mundo. La mayoŕıa de las personas asocia las

matemáticas con su etapa educativa (educación primaria y secundaria), y muy

frecuentemente con ciertos sentimientos de fracaso, frustración y/o sufrimiento.

Sentimientos que son la base del rechazo social hacia las matemáticas y del blo-

queo que sufren muchas personas ante cualquier información, razonamiento o

actividad que tenga relación con esta ciencia. Situación que se ve agravada aún

más por la brecha social entre la cultura humanista (que es la que la sociedad

en su conjunto denomina erróneamente cultura “a secas”) y la cient́ıfica.

Este desencuentro entre Sociedad y matemáticas fue sin duda determinante

en la decisión de la UNESCO, a instancias de la Unión Matemática Internacio-

nal, de declarar el año 2000, Año Mundial de las Matemáticas. Mirando hacia

c© 2011 SEIO
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atrás observamos que en España, antes del año 2000, la divulgación era esca-

sa, pocos matemáticos se implicaban en ella, apenas aparećıa en los medios de

comunicación, no se publicaban muchos libros y casi no exist́ıan documentales

relacionados con esta ciencia. Además, la poca divulgación de las matemáticas

existente se estaba desarrollando fuera del ámbito universitario, por algunos pro-

fesores de secundaria, y dirigida normalmente al mundo educativo, o por algún

periodista cient́ıfico que con esporádicas incursiones en la cultura matemática.

Dentro del profesorado universitario se consideraba más un hobby personal que

una labor valiosa que deb́ıan desarrollar y dentro de la institución universitaria

tampoco hab́ıa un gran interés en ella. Incluso no se véıa con buenos ojos que

algunos profesores se dedicaran a “malgastar” su tiempo, y en el fondo el de la

universidad, en este tipo de labores.

El 2000, Año Mundial de las Matemáticas, fue un punto de inflexión en la

divulgación y popularización de las matemáticas a nivel internacional, y muy

especialmente en España. La comunidad matemática, de forma extraordinaria,

se volcó en difundir la cultura matemática a la sociedad, en trabajar por mejorar

la imagen social de las matemáticas, y en que las personas fuesen conscientes de

que son una parte fundamental de nuestra sociedad, de nuestra vida diaria, de

nuestra cultura y que el desarrollo económico, cient́ıfico y tecnológico de un páıs

seŕıa imposible sin ellas. A lo largo de todo el mundo los matemáticos y mate-

máticas, aunque la mayoŕıa se encontrara ante un reto novedoso para ellos, se

esmeraron en esta tarea, organizando ciclos de conferencias, exposiciones, mesas

redondas, colaboraciones con los medios de comunicación, escribiendo libros, etc.

Y por fin empezó a entenderse desde el ámbito universitario, y de la investigación

matemática, la importancia de colaborar en la mejora de la cultura cient́ıfica de

nuestra sociedad.

2. La comisión de divulgación de la RSME

La Real Sociedad Matemática Española (RSME) decidió seguir trabajando

tras el impulso que supuso el año 2000 en ese tercer pilar de las matemáticas que

es la divulgación, junto a los otros dos pilares fundamentales que son la educación

y la investigación. A mediados del año 2003, crea la Comisión de Divulgación

con el objetivo de diseñar y desarrollar un programa global de divulgación de

las matemáticas (que no era incompatible con las acciones divulgativas que ya

estaban en marcha, como por ejemplo la revista de la sociedad, La Gaceta, o las

jornadas cient́ıficas en temas frontera como Neurociencias, telecomunicaciones,

misiones espaciales, economı́a,... , ni tampoco con futuras acciones que surgirán

desde otras comisiones, como la Comisión Profesional o la Comisión de Mujer

y Matemáticas, véase el portal de la RSME [1]). Con Raúl Ibáñez, autor de

este art́ıculo, como presidente (su presidente en la actualidad es Pedro Alegŕıa,

UPV–EHU), la Comisión de Divulgación de la RSME fue creada siguiendo la
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Figura 1: Imagen del portal en su primera etapa (2004-2009)

idea de que fuese plural y abierta, de que estuviese formada por personas de

primaria, secundaria y universidad, y de diferentes áreas de las matemáticas, de

colaborar con otras sociedades matemáticas (SEMA, SEIO, SCM, o sociedades

de profesores de Matemáticas de la FESPM) y en general con toda la comunidad

matemática, y también de colaborar con todos los agentes sociales y culturales

(medios de comunicación, museos de la ciencia, fundaciones,. . . ).

Tras una reflexión inicial se marcaron como objetivos de la comisión: i) mejo-

rar la actitud social ante las Matemáticas; ii) desarrollar la cultura matemática

de nuestra sociedad; iii) deshacer el tópico ciencias-letras; iv) compartir su be-

lleza; v) hacer personas matemáticamente activas; vi) apreciar las matemáticas

de nuestro entorno; vii) estimular la actividad matemática; viii) divulgar la in-

vestigación matemática; ix) y un mensaje “un páıs desarrollado necesita unas

matemáticas desarrolladas”. Las acciones divulgativas organizadas debeŕıan ir

dirigidas a un público lo más amplio posible. . . jóvenes, estudiantes, profesores,

investigadores, artistas, madres y padres, profesionales y no profesionales, curio-

sos, a los que aman las matemáticas, a los que las “odian”, a los que las temen...

pero por supuesto también a los propios matemáticos y cient́ıficos. Todos los me-
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dios seŕıan válidos: internet, conferencias, jornadas cient́ıficas, libros, art́ıculos

en revistas o periódicos, programas de radio, documentales, juegos y concur-

sos, actividades extraescolares, exposiciones, museos de la ciencia, etc. Todas las

matemáticas seŕıan susceptibles de ser divulgadas, pero teniendo muy claro que

cada actividad divulgativa tendŕıa que ser diseñada teniendo en cuenta las carac-

teŕısticas espećıficas de la misma, sus objetivos concretos, el público al que iŕıa

dirigida, el tipo de material matemático (historia de las Matemáticas, juegos de

ingenio, cultura matemática, investigación matemática, matemáticas en la vida

cotidiana, aplicaciones de las matemáticas,...), el nivel de las matemáticas del

material, el lenguaje utilizado o el medio particular para realizar la difusión.

3. El nacimiento de DivulgaMAT

La primera acción que desarrolló la Comisión de Divulgación fue la creación

de un portal de divulgación de las matemáticas que intentaba recoger la esencia

del programa diseñado, DivulgaMAT (www.divulgamat.net) [2]. El motivo de

dicha decisión fue que Internet es un medio que nos permite llegar a un mayor

número de gente, pero fundamentalmente a gente a la que quizás no llegaŕıamos

de otras formas, personas de todas las partes del mundo (por ejemplo a los

páıses de Latinoamérica, que desde el inicio de DivulgaMAT han mostrado estar

muy interesados, o a cualquier otro páıs por mi alejado que esté f́ısicamente), de

una enorme variedad de condiciones y circunstancias personales (discapacidades,

poblaciones muy alejadas de zonas urbanas, españoles o castellano parlantes que

vivan en EEUU o en Zimbawe, ...), además, ofrece una enorme facilidad de acceso

desde nuestros hogares o centros educativos, sin que tengamos que desplazarnos,

y sobre todo Internet es un medio muy cercano y habitual para la gente joven que

son el futuro y también la esperanza de nuestra sociedad. En esencia, Internet es

más global, mientras que por ejemplo una acción como pueda ser una exposición

o un ciclo de conferencias tiene una limitación f́ısica, la ciudad donde se organiza,

un portal en Internet está cerca de casi todas las personas y además permite una

gran variedad de acciones dentro del mismo portal, como desarrollar exposiciones

virtuales que todo el mundo visitará, incluir relatos con contenido matemático,

ofrecer juegos de ingenio o recursos para aprender matemáticas, y también ofrecer

información útil al navegante. Es un medio muy dinámico y además, cada d́ıa

empieza a ser más frecuente que en muchos hogares (y prácticamente en todos

los centros educativos) haya ordenadores y conexión a Internet.

DivulgaMAT es un portal de la Real Sociedad Matemática Española, finan-

ciado en la actualidad por el Consejo Superior de Investigaciones Cient́ıficas,

y ubicada en la Universidad del Páıs Vasco. Anteriormente ha sido financiada

mediante acciones complementarias del MEC, ayudas de la editorial ANAYA y

de la Fundación ICO.

Es un portal en castellano, que prima el trabajo de calidad realizado en Es-
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paña y Latinoamérica por los expertos en las materias tratadas a las simples

traducciones de materiales existentes ya en la red. Es un portal abierto, que

aunque surge de la RSME pretende serlo de toda la comunidad matemática

española, en el que colaboran una gran cantidad de matemáticos, educadores,

escritores, periodistas, artistas,. . . y ya han colaborado con esta iniciativa más

de 150 personas. Dentro de DivulgaMAT nos encontraremos con cultura, infor-

mación, entretenimiento, motivación, recursos didácticos,. . . pero sobre todo un

mundo de matemáticas.

DivulgaMAT comenzó su vida en la red en abril de 2004 y desde entonces

creció de forma constante, tanto en contenidos como en visitantes (en 2007 se

alcanzaron los 9.000 visitantes diarios), hasta llegar a ser un portal de uso co-

mún para todos los hispanohablantes. Los contenidos fueron creciendo, no solo

en cantidad, sino también en forma de nuevas secciones del portal. Esto hizo

necesario que se afrontara en 2009 una renovación de la estructura de Divul-

gaMAT, y también en el diseño de la web. Con la idea de ofrecer una imagen

renovada, más moderna y con mayor facilidad para navegar y conocer sus con-

tenidos, pero intentando mantener las ĺıneas generales de la filosof́ıa original de

DivulgaMAT: sencillez de navegación, calidad de los contenidos, adecuación de

los mismos a diferentes niveles y a diferentes miradas, con material para jugar,

divertirse, aprender e informarse,. . .

4. Estructura de DivulgaMAT

En la nueva estructura del portal, este está dividido en cinco partes principa-

les (que comentaremos más adelante): Menú Principal, Información, Novedades,

Texto Literario del Mes e Imagen de Mes; y que se muestran en la página prin-

cipal como cinco coloridas “carpetas” que el visitante podrá “abrir”, es decir,

visitar. Además la portada nos ofrece una bella imagen, que pretende llamar la

atención del visitante y que se renueva periódicamente, aśı como un resumen de

las novedades destacadas relacionadas con la divulgación de las matemáticas,

dentro o fuera del portal divulgaMAT.

Los apartados de Imagen y texto literario del mes tienen ambos un gran

peso en DivulgaMAT, por ese motivo cada uno de ellos consiste en un apartado

individual y destacado. Cada 15 d́ıas se renuevan con una nueva imagen y un

nuevo texto literario relacionados con las matemáticas, que son posteriormente

guardados en los “históricos”. Y, como hemos comentado, la imagen del mes,

además, pasa a estar en la portada de DivulgaMAT.

Un apartado novedoso es el dedicado a las Novedades, en el que preten-

demos resaltar todas las novedades relacionadas con el portal DivulgaMAT, las

nuevas actividades divulgativas organizadas por la RSME y en general todas las

actividades divulgativas destacadas en España. Estas van además apareciendo

en la portada del portal, para que los visitantes accedan a ellas rápidamente si
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Figura 2: Nueva imagen del portal DivulgaMAT

son de su interés.

El Menú Principal recoge la parte más importante del portal, y abriendo
la pestaña correspondiente en la página principal nos encontraremos con las
siguientes secciones.

Retos matemáticos, esta exitosa sección proporciona cada 15 d́ıas retos
matemáticos de diferentes niveles para que los visitantes de DivulgaMAT dis-
fruten intentando solucionarlos, y luego comprobar la solución en la siguiente
entrega. Una atractiva sección para divertirse, pero también para aprender.

Historia de las Matemáticas, esta es una sección importante tanto en la
calidad del contendido como en su diversidad, y en la que han colaborado una
cantidad importante de personas. A lo largo de este tiempo ha ido creciendo su
contenido. Las subsecciones que nos podemos encontrar incluyen las excelentes
biograf́ıas de matemáticos, tanto universales como españoles, art́ıculos de las dos
secciones de historia de La Gaceta de la RSME, las subsecciones“Aśı lo hicieron”
(una sección que nos muestra la manera en que los matemáticos hicieron sus
matemáticas), “Temas matemáticos”, “Caricaturas de Matemáticos Españoles”,
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“Viaje gráfico por el mundo de las Matemáticas”, “Historia de las Matemáticas

a través de la imagen”, “Catálogo de autores y libros de matemáticas impresos

en la España del siglo XVI” y “del siglo XIX”, o “Recuperando la memoria: La

Gaceta Matemática”.

Exposiciones virtuales. Esta exitosa sección ha ido aumentando poco a

poco con nuevas, interesantes y atractivas exposiciones. Sus cinco subsecciones

son Arte y Matemáticas (exposiciones de arte relacionadas con las matemáti-

cas de artistas nacionales e internacionales, como Charles Perry, Keizo Ushio o

Miguel Calatayud, siendo los últimos Eduardo Relero, Amparo Dols, Chema Ma-

doz, Iñigo Qúılez), de fotograf́ıa matemática (con exposiciones bimensuales de

Pilar Moreno, y también exposiciones puntuales de otros fotógrafos), de libros

(su presencia e importancia, entre ellas por ejemplo, Los Elementos de Eucli-

des en castellano), relacionadas con la historia de las matemáticas (las últimas

han sido La Mujer Innovadora de la Ciencia; Sociedad, Cultura y Ciencia en la

época de Einstein; El Rostro Humano de las Matemáticas ) y una sección más

heterogénea “La exposición de. . . ” (cuyas últimas exposiciones han sido Manda-

las, Momentos Matemáticos, Calendarios de Mujeres Cient́ıficas o Matemáticas

Experimentales).

Cultura y Matemáticas, las subsecciones de esta sección han ido crecien-

do con las aportaciones periódicas (cada mes o cada dos meses) que realizan

sus responsables. Las subsecciones El Rincón Matemágico, Papiroflexia y Ma-

temáticas, Matemáticas y Ciencia Ficción, Cine y Matemáticas, Literatura y

Matemáticas, Teatro y Matemáticas han crecido de forma normal con interesan-

tes aportaciones de las personas responsables (Pedro Alegŕıa, José Ignacio Royo

Prieto, Miquel Barceló, Alfonso Jesús Población, Pablo Piñasco, Pablo Amster,

Guillermo Mart́ınez y Marta Macho). Hay que mencionar que recientemente se

ha dado un impulso fuerte a la sección Música y Matemáticas (dirigida ahora por

Francisco Gómez, tras dos etapas anteriores con Vicente Liern y Rafael Losada).

También ha aumentado contenido la sección de Arte y Matemáticas, cuyo último

art́ıculo es “Mi pentágono de la Belleza”de Rafael Pérez Gómez, y se ha añadido

una nueva subsección “Las matemáticas en la Publicidad”, cuyo responsable es

el autor de este art́ıculo.

Ficciones Matemáticas. Esta sección se compone en la actualidad de dos

partes, por un lado la clásica Érase una vez un Problema. En esta sección apa-

recen una gran cantidad de cuentos escritos por Joaqúın Collantes y Antonio

Pérez, cuentos con problemas enmarañados en su argumento. Y la otra sección,

a la que se le ha dado un buen impulso, es Humor Gráfico Matemático, que

recoge obras de humor gráfico de Joaqúın Collantes (material propiedad de la

RSME), Forges, Calpurnio, Eduard Fortuny y Alberto Montt, a quienes agrade-

cemos su colaboración. En la actualidad estamos estudiando incorporar nuevos

autores gráficos.

Publicaciones de Divulgación, esta es una sección muy interesante ya
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que en ella hemos tratado de ofrecer información para todas aquellas personas

interesadas en la divulgación de las matemáticas o en las propias matemáticas.

En la base de libros de divulgación hemos continuado incluyendo la información

y las reseñas de cada vez más libros, hasta llegar a los de 700 libros que hay en

la actualidad. Hemos seguido recogiendo los art́ıculos de periódicos que aparecen

en la prensa y los ı́ndices de las revistas matemáticas de divulgación o enseñanza

de las matemáticas (entre ellas la revista BEIO). Además, continúa su andadura

la nueva subsección “Iniciativas en los medios de comunicación”, que recoge ini-

ciativas que desde el mundo de las matemáticas se han desarrollado en diferentes

medios de comunicación (prensa, radio, TV).

Textos on-line, esta sección en la que se recuperan textos publicados hace

tiempo, o textos actuales para los que las editoriales nos han concedido permiso

y otros materiales de interés. . . ha ido creciendo poco a poco, algunos apartados

como las publicaciones de ciclos de conferencias (Un Paseo por la Geometŕıa,. . . )

han aumentado con las nuevas ediciones, se ha añadido una subsección de catá-

logos de exposiciones, se han añadido nuevos discursos y lecciones inaugurales,

nuevas gúıas del Dı́a Escolar de las Matemáticas, nuevos informes como “In-

forme RSME–ANECA: Salidas Profesionales de los Estudios de Matemáticas:

Análisis de la Inserción Laboral y Ofertas de Empleo”, la publicación “Mujeres

matemáticas. 13 Retratos”, el libro “Evita y Nicanor en Numerolandia”,. . .

Recursos en Internet, en esta sección se recogen recursos para el aula, tan-

to recursos en Internet como otro tipo de recursos más f́ısicos, también nuevos

juegos con carácter matemático, y también didácticos, los innovadores y atrac-

tivos recursos que el grupo Mayrit de Madrid, ha aportado a su “Laboratorio de

Matemáticas–Grupo Mayrit”, o los “Juegos Matemáticos” creados por el Grupo

Alquerque. Pero últimamente se han añadido nuevas e interesantes aportaciones

a los recursos para el aula de matemáticas. La subsección “Geometŕıa Dinámica

y Matemáticas Interactivas”del Grupo G4D, sobre la utilización de la geometŕıa

dinámica en el aula, o la subsección de la Herramienta Zome. Esta interesante

herramienta (de construcciones) para la comprensión de las matemáticas y para

su utilización en el aula o fuera de ella, y que posee varios premios internaciona-

les, ha sido creada por el estadounidense Paul Hildebrandt, quien nos ha dado

permiso para traducir los tutoriales de la Herramienta Zome. En la actualidad

estamos trabajando en una sección del“Programa BBK-máticas-las matemáticas

en las bibliotecas escolares”, con algunas gúıas didácticas asociadas a exposicio-

nes escolares, una gúıa didáctica de juegos de ingenio y otra para el material

LiveCube.

Aplicaciones matemáticas Hoy. Esta nueva sección pretende mostrar las

interesantes aplicaciones que tienen las matemáticas a nuestra vida cotidiana, a

nuestra sociedad,. . . Estamos en contacto con diferentes autores para iniciar su

andadura en temas como Google, Sistemas Electorales, Criptograf́ıa, Estad́ıstica,

Pesca,. . .
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Homenajes, todos los años pretendemos realizar un homenaje a una perso-

na, evento, asociación,. . . relacionado con las matemáticas. El homenaje del año

2008 fue sobre la 49 edición de la International Mathematical Olympiad, que

tuvo lugar en Julio del 2008 en Madrid, organizada por la RSME, y el homenaje

del año 2011, en el que estamos trabajando, es un homenaje a la Real Sociedad

Matemática Española, en su centenario.

Sorpresas Matemáticas, semanalmente se ofrecen anécdotas, chistes, acer-

tijos, citas,. . .

Y la cuarta pestaña importante en la página principal es la de Información,

en la que se pueden encontrar las siguientes secciones.

Novedades Editoriales. Uno de los valores añadidos de este portal es la

inclusión de información útil para quien pueda estar interesado o interesada en

las matemáticas. La base de libros de divulgación (anteriormente comentada) es

una herramienta muy útil, que además se ve complementada por este apartado

dedicado a las novedades editoriales que se van produciendo semana a sema-

na, mes a mes. Este apartado es una referencia continua para los visitantes de

DivulgaMAT, que buscan estar al d́ıa en las publicaciones de esta ciencia.

Eventos, se recogen los eventos relacionados con la divulgación que se pro-

ducen en nuestro páıs, y que pueden ser de interés para todos los públicos, desde

el mundo de la enseñanza, a diferentes niveles, hasta la sociedad en su conjunto.

Noticias, se destacan algunas noticias relevantes o se elaboran noticias desde

el portal sobre temas de interés.

Sugerencias, esta sección es la forma de que los visitantes del portal puedan

transmitirnos sus comentarios, opiniones, consejos, dudas,. . . todo aquello que

crean de interés. Hay un porcentaje alto de entradas que nos felicitan por la

labor que desarrollamos desde el portal.

Concursos Literarios RSME-ANAYA, esta sección recoge toda la in-

formación sobre los Concursos Literarios (de Narraciones Escolares y Relatos

Cortos) RSME-ANAYA, que organiza la Real Sociedad Matemática Española,

en colaboración con la editorial ANAYA, y las editoriales Nivola, el rompecabe-

zas y Proyecto Sur (bases de los concursos, fallos de los jurados, las publicaciones

resultantes,. . . ).

Exposiciones de la Real Sociedad Matemática Española, en esta sec-

ción se proporciona información para quienes puedan estar interesados en las

exposiciones que ha originado la RSME y que esta alquila a centros educativos,

pero también a museos de la ciencia o salas de exposición. Entre ellas: El Rostro

Humano de las Matemáticas, Arte fractal: belleza y matemáticas, Anda con Ojo,

Momentos matemáticos, La Mujer Innovadora de la Ciencia.

Enlaces de Interés, se continúa añadiendo y renovando enlaces de interés,

pero comentados.

Este es un portal de toda la comunidad matemática. Ańımate a

colaborar con nosotros.
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desde mi pupitre. Ficciones Matemáticas. Madrid. RSME-ANAYA.
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Abstract

The first World Statistics Day was celebrated on 20 October 2010 to

raise awareness of the many achievements of official statistics premised

on the core values of service, professionalism and integrity. The National

Statistical Institute in Spain (INE) organized several activities to celebrate

this important day. In this article, some of the main achievements of INE

in the last years are described.

1. Introducción

En su 41a sesión, celebrada del 23 al 26 de febrero de 2010, la Comisión de

Estad́ıstica de Naciones Unidas hizo suya la propuesta de fijar el d́ıa 10 del octu-

bre de 2010 como fecha conmemorativa del primer Dı́a Mundial de la Estad́ıstica

bajo el lema de “Celebración de los numerosos logros de la estad́ıstica oficial”,

destacando los tres valores básicos de servicio, integridad y profesionalidad. Con

ello se pretende contribuir a incrementar la visibilidad y la confianza de la so-

ciedad en la estad́ıstica oficial. Dicha propuesta fue finalmente recogida en la

Resolución 64/267 de la Asamblea General de Naciones Unidas en su reunión

de 3 de junio de 2010, en la cual se invita a todos los Estados Miembros, las

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones inter-

nacionales y regionales, aśı como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones

no gubernamentales, las instituciones de investigación, los medios de comunica-

ción y todos aquellos que preparan y utilizan estad́ısticas oficiales, a que observen

el Dı́a Mundial de la Estad́ıstica de una manera adecuada.

c© 2011 SEIO
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El Instituto Nacional de Estad́ıstica de España (INE) se sumó a esta inicia-

tiva con la programación de diferentes actos conmemorativos: una jornada de

puertas abiertas en las delegaciones provinciales del INE, un acto institucional

en la sede central de la institución, una exposición dedicada a la historia de los

gráficos estad́ısticos y la edición de números monográficos conmemorativos de

este d́ıa en la revista Índice y en la publicación España en Cifras, con la finali-

dad de incrementar la credibilidad de la estad́ıstica oficial en España, favorecer

un acercamiento entre productores y usuarios y dar a conocer la información

estad́ıstica existente.

2. Algunas contribuciones del INE en los últimos años

En las últimas décadas la estad́ıstica oficial española se ha adaptado y ha

evolucionado de acuerdo a las crecientes y nuevas demandas de información de

la sociedad y al desarrollo constante de las nuevas tecnoloǵıas. A lo largo de

este periodo se han alcanzado numerosos logros que pueden ser interpretados

en términos de cada uno de los valores mencionados de servicio, integridad y

profesionalidad a los que hace referencia la resolución de Naciones Unidas.

Por lo que respecta al INE, uno de los productores de estad́ıstica oficial en

España, la presencia del valor de servicio en su actuación se pone de manifiesto a

través del notable incremento de la producción estad́ıstica en estas últimas déca-

das y la consolidación de la difusión en la web de las publicaciones y resultados

de las diferentes operaciones.

La producción estad́ıstica se ha incrementado como consecuencia de las trans-

formaciones socioeconómicas y la creciente demanda de información de los di-

ferentes usuarios de la estad́ıstica oficial, habiendo contribuido también los re-

querimientos en aplicación de los reglamentos comunitarios y el cumplimiento

del Código de Buenas Prácticas de las Estad́ısticas Europeas para las autorida-

des estad́ısticas nacionales y comunitarias que fue adoptado por el Comité del

Programa Estad́ıstico del 24 de febrero de 2005 y publicado con posterioridad

en la Reunión de la Comisión, de 25 de mayo de 2005, sobre la independencia y

responsabilidad de las autoridades estad́ısticas nacionales y comunitarias quienes

se comprometen a respetar los principios contenidos en el mencionado Código y

revisar periódicamente su aplicación.

Entre 1993, año en el que se aprobó el primer Plan Estad́ıstico Nacional,

y el año 2010 el número de operaciones estad́ısticas que realiza el INE se ha

incrementado un 70 por ciento. Todo ello ha ido acompañado de un considerable

aumento en los cuestionarios cumplimentados por las empresas y los hogares,

del 205,9 por ciento en los 10 últimos años, lo que se ha traducido en un mayor

detalle a diferentes niveles (temporal, territorial, sectorial, etc.) de la información

suministrada.

Este incremento de la producción se ha centrado en tres grandes áreas temá-
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ticas: las estad́ısticas demográficas, las estad́ısticas económicas y las estad́ısticas

sociales.

En particular, en el ámbito demográfico se ha dedicado especial atención a

los recuentos de población, ya sea a través de los registros continuos de población

(Padrón Continuo) o mediante estimaciones y proyecciones de población a corto,

medio y largo plazo y, en especial, al estudio del fenómeno migratorio, de gran

relevancia en España en esta última década, mediante la realización de encuestas

espećıficas, siendo de destacar la Encuesta Nacional de Inmigrantes, realizada

en 2007.

En el ámbito económico se han elaborado nuevos indicadores (indicadores

adelantados, como los del IPC armonizado y del PIB, indicadores de coste labo-

ral, de cifra de negocios, de entrada de pedidos, de precios y de actividad tanto

en el sector industrial como en el de los servicios), habiéndose reducido los plazos

de obtención de los mismos, a la vez que sectores como el de los Servicios, que

hasta el año 2000 se investigaban parcial y esporádicamente, hoy d́ıa se estudian

de forma regular a través de diferentes encuestas mensuales y anuales.

En el campo social, nuevas encuestas sobre salud, discapacidad, educación,

condiciones de vida o empleo de tiempo, por mencionar sólo algunas, han venido a

arrojar información en un ámbito cada vez más demandado. De igual manera, no

podemos olvidar la información que referida al medio ambiente se ha desarrollado

en los últimos años.

Paralelamente al incremento de la producción, y para responder a las nue-

vas demandas y diferentes perfiles de usuarios, el INE también ha realizado un

enorme esfuerzo para potenciar la comunicación y divulgación de información

estad́ıstica por diferentes medios.

Aśı, a mediados de la década de los 90 el INE desarrolla una Web y se im-

planta un sistema de almacenamiento de la información estad́ıstica en Internet

denominado Inebase. En la actualidad están disponibles para su consulta más

de 5.000 millones de datos en la página Web del INE. Al mismo tiempo, el INE

ha hecho un gran esfuerzo por atender las demandas espećıficas de los diferentes

colectivos. En el año 2006 estaban ya disponibles en la Web los conjuntos de

microdatos anonimizados que correspond́ıan a 22 encuestas espećıficas con la

finalidad de facilitar el acceso a los mismos del colectivo de investigadores. Este

aumento de solicitudes de información también se ha extendido en la clase poĺı-

tica; sirva de ejemplo que durante el año 2000 se recibieron unas 130 preguntas

parlamentarias, mientras que en 2009 estas peticiones se cifraron en 320.

Por otra parte, entre los años 2000 y 2009 el número de notas de prensa

publicadas ha aumentado un 30,3 por ciento. En ese mismo periodo los accesos

a la página Web del INE se han multiplicado por 15 hasta superar los 139,5

millones en el último año.

Otros indicadores que ponen de manifiesto el incremento sustancial en el

acceso y en el uso de la información generada por el INE hacen referencia a que
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las consultas telefónicas atendidas han crecido un 49,4 por ciento y las peticiones

de información a medida se han incrementado un 325,8 por ciento.

Junto con el aumento cuantitativo de la difusión estad́ıstica, se ha producido

una mejora cualitativa de la misma, incorporando, además de la ya mencionada

página Web y su potente base de datos, nuevos formatos y técnicas que hacen más

fácil el acceso y la utilización de la información y metainformación almacenada

en ésta.

Ejemplo de ello es el uso del formato SDMX (Statistical Data and Metadata

Exchange) para el intercambio de información, y el desarrollo de un sistema deno-

minado Datawarehouse para la realización de consultas a medida de los usuarios

del Censo de Población y Viviendas de 2001, novedades casi impensables en la

década de los 80 y muy lejos de aquellas, prácticamente únicas, publicaciones en

papel. También se han diseñado nuevas herramientas de codificación y clasifica-

ción estad́ıstica que han permitido la comparabilidad y la armonización de las

diferentes fuentes de información.

Por último, se han de mencionar otros sistemas de difusión individualizada

de datos del INE en colaboración entre administraciones públicas y en desarrollo

de otras funciones que tiene encomendadas la institución como son la de Oficina

del Censo Electoral y la de coordinación del Padrón Municipal. En este sentido,

cabe destacar el denominado“sistema de verificación de datos de residencia”que

permite efectuar consultas directas por parte de las administraciones públicas a

la base padronal del INE, para realizar ‘on line’ ciertos trámites administrativos

de los ciudadanos, mitigando la carga que algunos de estos trámites suponen

una vez que determinada información ya obra en poder de la Administración

Pública. O el próximo “sistema de comunicación de cambios de domicilio” que

permitirá a los ciudadanos comunicar a las administraciones públicas que éste

desee su cambio de domicilio en el momento de efectuar éste. Asimismo, las

consultas telemáticas acerca de su inscripción en el Padrón, Censo electoral o

PERE (Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero) para los ciudadanos

españoles que residen fuera de España, son servicios proporcionados por el INE

en consonancia con el desarrollo de la Administración electrónica alcanzados en

los últimos años.

Todos los logros asociados al valor básico de servicio están estrechamente

relacionados con los cinco últimos principios del Código de Buenas Prácticas de

las Estad́ısticas Europeas. Estos cinco principios hacen referencia a la producción

estad́ıstica y, en concreto, son los principios de: pertinencia; precisión y fiabili-

dad; oportunidad y puntualidad; coherencia y comparabilidad, y accesibilidad

y claridad. Los otros diez principios del mencionado código están articulados

en dos ámbitos diferenciados: entorno institucional y procesos estad́ısticos. Aśı,

el entorno institucional tiene como principios la independencia profesional, el

mandato de recogida de datos, la adecuación de los recursos, el compromiso de

calidad, la confidencialidad estad́ıstica, la imparcialidad y la objetividad.
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La independencia profesional, aśı como la imparcialidad y la objetividad jue-

gan un papel central a la hora de explicitar el valor básico de integridad, recogido

en la resolución de Naciones Unidas. En el caso del Sistema Estad́ıstico Nacio-

nal estos principios quedan reflejados y garantizados por ley (Ley de Función

Estad́ıstica Pública1). Asimismo, con objeto de asegurar la transparencia esta-

d́ıstica y la imparcialidad del Sistema Nacional de Estad́ıstica, cabe destacar

la publicación anual de calendarios de disponibilidad de las estad́ısticas. Dichos

calendarios están recogidos en Reales Decretos por los que se aprueba a finales

de cada año el programa anual del año siguiente.

Otro aspecto relacionado con la integridad y que afecta en gran medida a los

usuarios e informantes es el relacionado con la confidencialidad o secreto esta-

d́ıstico. En este sentido, en el INE se han definido y aprobado unos protocolos

de seguridad que se extienden al proceso de recogida de la información, a la

explotación de los resultados y a su difusión. En cierta manera, la confidencia-

lidad, junto con el principio del mandato de recogida de datos, que subraya la

obligatoriedad de responder las encuestas y permitir el acceso a los datos que se

requieran para la elaboración de estad́ısticas europeas, son los dos principios del

código de buenas prácticas relativos al entorno institucional que afectan a los in-

dividuos (empresas, instituciones o personas f́ısicas) en su calidad de proveedores

de información y no como usuarios de la misma.

El principio de compromiso de calidad está relacionado con el valor básico

de integridad en la medida en que se hace referencia a controles periódicos de

calidad, incluso recurriendo a expertos externos cuando proceda. Pero también

lo está con el tercer valor básico de profesionalidad, dado que se menciona la ne-

cesidad de documentar las actuaciones seguidas y la necesidad de una formación

adecuada del personal encargado de estas actividades. Para dar cumplimiento al

principio de calidad el actual Estatuto por el que se rige el INE2, se contempla

la creación de una Dirección General de Metodoloǵıa, Calidad y Tecnoloǵıas de

la Información y las Comunicaciones con objeto de evaluar y mejorar la cali-

dad de producción estad́ıstica. Por otra parte, el Consejo de Dirección del INE

aprobó recientemente la creación de un Comité de Calidad, que tiene entre otras

funciones, el seguimiento y la evaluación de la calidad de las estad́ısticas y la

coordinación de las unidades implicadas en este proceso.

Por último, de acuerdo con el mencionado código de buenas prácticas euro-

peas, los procesos utilizados en la elaboración de las estad́ısticas, estrechamente

ligados al valor básico de profesionalidad, se deberán regir por los siguientes

principios: una metodoloǵıa sólida, unos procedimientos estad́ısticos adecuados,

una carga para los encuestados que no sea excesiva y la relación coste-eficacia.

En los últimos años se ha generalizado en el INE la implantación de nuevos

1Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estad́ıstica Pública.
2Aprobado mediante R.D. el 5 de junio de 2009, por el cual se modifica el R.D. 508/2001

de 11 de mayo.
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sistemas de recogida de datos mediante nuevos canales de obtención de la infor-

mación (Centros de Recogida Centralizada por Teléfono -CATI-, ficheros XML,

Internet, ...) y la utilización y explotación intensiva de registros administrativos,

ya sean los registros de población (explotación estad́ıstica de Padrón municipal

de habitantes) o de empresas (DIRCE).

Aśı, el número de unidades en las muestras dirigidas a los hogares y a las

empresas investigadas por el INE es, en la actualidad, 2.800.000 anuales. De ellas,

de 413.000 se recibieron los cuestionarios a través de Internet en 2009. Por otra

parte, durante 2009 y 2010 se realizó, además, la recogida del Censo Agrario, lo

que supuso la investigación de más de un millón de explotaciones, de las que se

resolvieron por Internet 236.000 unidades.

En la misma ĺınea, el Censo de Población y Viviendas 2011 se apoyará fuer-

temente en un registro administrativo, el Padrón, de forma que no será precisa

la investigación exhaustiva de toda la población, manteniéndose los estándares

de calidad en la información ofrecida. Esto supondrá una reducción de carga

para las personas informantes, al tiempo que una mayor eficiencia derivada de

la reducción de costes en una operación de máxima envergadura.

Los principios relativos al uso de una metodoloǵıa sólida y procedimientos

estad́ısticos adecuados tienen mucho que ver de forma directa con la formación

adecuada del personal contratado y el mantenimiento de los niveles de dicha

formación a lo largo de la carrera profesional. En este sentido, es importante

destacar el papel que debe jugar a nivel de todo el Sistema Estad́ıstico Nacional la

Escuela de Estad́ıstica de las Administraciones Públicas (EEAAPP), encuadrada

en la estructura organizativa del INE, siendo especialmente destacable el nuevo

diseño del curso de formación para quienes acaban de acceder a los cuerpos

de Estad́ıstica del Estado realizado en 2010, con un contenido más práctico y

cercano a su futura actividad profesional.

3. Conclusión

Las anteriores consideraciones acerca de los logros de la estad́ıstica oficial

y su relación con los valores básicos de servicio, integridad y profesionalidad

tienen especial relevancia si tenemos presente que la estad́ıstica oficial es un

bien público, que sirve no sólo para facilitar el ejercicio del poder, sino que está

orientado a atender la demanda de diferentes usuarios, no sólo los gobiernos y

autoridades administrativas, sino también las empresas, las instituciones de la

sociedad civil y, en general, todos los ciudadanos.

Ello requiere de un elemento transversal clave como es la confianza en el sis-

tema estad́ıstico público o la credibilidad del mismo. Dicha confianza se sustenta

en la puesta práctica de los tres valores básicos mencionados en el acuerdo de Na-

ciones Unidas, pues las condiciones básicas que permiten hablar de la confianza

o de la credibilidad son aquellas que facilitan la disponibilidad de instrumentos
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de medida adecuados, ajustados a los estándares internacionales (profesionali-

dad), gestionados por profesionales independientes y aplicados de manera neu-

tral (integridad) y destinados a medir todo aquello que refleje los intereses o las

necesidades de la sociedad (servicio).

Desde su creación el INE ha hecho suyos estos principios que en cierta forma

presiden las ĺıneas de actuación futuras que han quedado recogidas en el docu-

mento de Estrategias de desarrollo del INE en los próximos años, aprobado por

el Consejo de Dirección en Noviembre de 2010, y que se explicitan de forma más

precisa en los compromisos planteados para 2010, los recientemente aprobados

para 2011 y los que se adquieran a lo largo de los años venideros.
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David Blackwell falleció a la edad de 91 años el 8 de julio pasado. Para los

que hicimos la carrera alrededor de la década de los 60 se nos ha ido uno de

los mejores especialistas en la Teoŕıa de Juegos. Fue autor junto con Ghirshick

del celebrado Theory of Games and Statistical Decisions. Recuerdo que fue el

primer libro de estad́ıstica que yo léı en inglés durante mi carrera, pues como

una gran parte de mi generación proveńıa de formación francesa y al dedicarme

al estudio de la estad́ıstica tuve que estudiar inglés para poder leer de primera

mano los escritos técnicos en los que se desarrollaba la misma.

Blackwell hab́ıa nacido en 1919, era el mayor de cuatro hermanos y creció en

Centralia, en Illinois, asistiendo a una escuela sin segregación racial, fuera de la

norma de la época en la región donde los Blackwell viv́ıan. Era de origen muy

humilde, dispońıa de una clara intuición geométrica para la resolución de los

problemas matemáticos, dećıa que “la ĺınea ayudaba” la véıa como un soporte

para resolver un problema que en principio pod́ıa parecer inabordable.

Estudió con 16 años matemáticas en la Universidad de Illinois y a los 22 ya

teńıa su doctorado sobre cadenas de Markov dirijido por el profesor Doob. Le fue

imposible conseguir trabajo en Princeton a pesar de que Neyman intervino a su

favor, escribió 105 cartas a todas las universidades que aceptaban profesores de

color, y fue admitido en la Southern University. En 1984 se trasladó a la Howard

University en Washington, a la que Blackwell se refeŕıa como la ambición de

todo universitario de color. Solo le llevó tres años convertirse en catedrático y

director del departamento de matemáticas de Howard.

Blackwell dirige su actividad cient́ıfica hacia la estad́ıstica de la mano de

Ghirshick, su coautor del libro de teoŕıa de juegos, y es Jimmy Savage quien

le lleva a la estad́ıstica bayesiana. Reconoćıa en una entrevista que le hizo De

Groot (1986) ”Jimmy me convenció de que la aproximación bayesiana es el ca-

mino absolutamente correcto de aproximarse a la estad́ıstica”, hab́ıan coincidido
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en el Instituto de Estudios Avanzados y tuvieron la oportunidad de continuar

trabajando juntos en la Rand Corporation.

En 1954 se trasladó a Berkeley y en 1956 era ya el director del departamento,

no le atráıa especialmente la labor de director sin embargo la carrera docente le

proporcionó grandes alegŕıas; comentaba que mientras estaba trabajando sobre

cómo escoger entre distintos experimentos, le planteó lo que no le saĺıa a uno

de sus estudiantes graduados y dećıa que estuvo tentado de desanimarle a que

tratara el problema, pero que no lo hizo y cuando el estudiante encontró la

solución Blackwell recibió una de las mayores alegŕıas de su vida.

De él dećıa Ferguson, que era capaz de meterse en cualquier campo de la

Estad́ıstica e introducir algún resultado novedoso y de capital importancia.

A medida que avanzaba la carrera de Blackwell, los ordenadores tomaban

mayor importancia en las matemáticas, hasta el punto que dećıa “la rama de la

estad́ıstica en la que yo trabajo, está pronta a desaparecer”.

Blackwell alcanzó grandes honores en los foros cient́ıficos más importantes,

aśı, fue miembro y vicepresidente de la American Statistical Society, primer ma-

temático de color elegido para formar parte de la National Academy of Science,

miembro de la American Academy of Arts and Sciences y encargado de impartir

las más prestigiosas conferencias. Presidió el Instituto de Matemática y Estad́ıs-

tica (IMS), la Asociación Internacional para la Estad́ıstica y las Ciencias F́ısicas

y la Sociedad Bernoulli, recibió 12 doctorados honoŕıficos y publicó 80 art́ıcu-

los. Dirigió la tesis a 65 estudiantes y recibió la medalla Fisher del Comité de

Presidentes de Sociedades de Estad́ıstica.

Estudió desde el punto de vista de la Teoŕıa de la decisión la estrategia del

“farol” y mediante el concurso de la estad́ıstica determinó el “mejor” momento

en el que se debe disparar al adversario en un duelo.

Yo le conoćı en uno de los Bayesian International Meeting, le v́ı salir a cantar

música folk, sobre la que era un consumado experto, en la fiesta de despedida

del congreso; derrochando juventud y buen humor, terminó con su frase favorita

“And go, Bayes”.

Descanse en paz, esté donde esté el gran jugador.
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