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Índice

2012: 50o Aniversario de la SEIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1
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Maŕıa Ángeles Gil Álvarez, Pedro Gil Álvarez and Leandro Pardo Llorente 8

Investigación Operativa 24

SEIO and the history of OR in Spain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

24
Laureano F. Escudero Bueno and Marco Antonio López Cerdá 24
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2012: 50o Aniversario de la SEIO

José Miguel Angulo Ibáñez

Departamento de Estad́ıstica e Investigacion Operativa

Universidad de Granada

jmangulo@ugr.es

Hace ahora medio siglo, un colectivo de reconocidos cient́ıficos, académicos

y profesionales cuya actividad estaba ligada principalmente a la Investigación

Operativa, conscientes del papel diferenciado que este dominio del conocimien-

to hab́ıa ido logrando en nuestro páıs en el amplio contexto del desarrollo de

las disciplinas Matemáticas y sus aplicaciones en diversos sectores públicos y

privados, y con una clara visión de futuro, tomaron la iniciativa de crear una

asociación que permitiese favorecer de forma organizada acciones encaminadas

a la promoción y difusión de sus métodos. Nació aśı la Sociedad de Investigación

Operativa, constituida formalmente el 12 de febrero de 1962; posteriormente, en

el año 1976, ampliaŕıa su ámbito a la Estad́ıstica y la Informática, y más tar-

de, en 1984, se trasformaŕıa en la actual Sociedad de Estad́ıstica e Investigación

Operativa (SEIO).

Año tras año, desde su creación, gracias a la contribución de todos y cada uno

de sus miembros, y en particular al esfuerzo y tiempo dedicado por aquellos que

han participado de forma directa en tareas diversas de gestión, nuestra Sociedad

ha crecido progresivamente reforzando sus actuaciones concretas en distintas di-

mensiones. Por una parte, la organización y el patrocinio de reuniones cient́ıficas,

la edición de publicaciones cient́ıficas y de divulgación e información, acciones

a través de comisiones orientadas a ámbitos de interés especial, la coordinación

y apoyo a grupos temáticos de trabajo, etc. Por otra, la colaboración con otras

sociedades cient́ıficas y entidades afines, nacionales e internacionales, general-

mente a través de acuerdos institucionales, aśı como la participación en comités

de gestión, etc. Hoy podemos reconocer y constatar de forma objetiva el éxito

que este proyecto, la SEIO, ha tenido en relación con el desarrollo integral de

la Estad́ıstica y la Investigación Operativa en España. La ocasión de este 50o

Aniversario nos ofrece, pues, un motivo de celebración para, de forma colectiva,

extraer una visión comprensiva de nuestra historia, identificar y valorar nuestro

estatus presente y, desde ah́ı, vislumbrar perspectivas y retos futuros.

En la primera parte de su art́ıculo Historical prespective of the Spanish So-

ciety of Statistics and Operations Research, Domingo Morales González y Maŕıa

c© 2012 SEIO
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del Carmen Pardo Llorente nos presentan una descripción pormenorizada de los

principios, la organización, el funcionamiento y los ámbitos de actuación de la

SEIO, recogidos en sus propios Estatutos, cuya versión actual fue aprobada por

la Asamblea General en reunión celebrada con carácter extraordinario a tal efec-

to el pasado d́ıa 23 de septiembre de 2011. Hacen referencia, en particular, a

aquellas asociaciones o entidades nacionales e internacionales en las que la SEIO

tiene participación, y al Instituto Nacional de Estad́ıstica como miembro insti-

tucional que dispone de representación en el Consejo Ejecutivo. Posteriormente,

realizan un recorrido histórico acerca de los oŕıgenes y los hechos más significa-

tivos relacionados con la transformación y gestión de nuestra Sociedad, aśı como

de sus actuaciones más significativas a lo largo de estos cincuenta años. Entre

ellas, las publicaciones editadas por la SEIO (las revistas cient́ıficas TEST y

TOP; la revista de divulgación cient́ıfica BEIO; el bolet́ın de noticias InfoSEIO),

a las que se une el portal digital de información de la Sociedad, son fiel reflejo del

esfuerzo permanente en la promoción de una investigación cient́ıfica de calidad

contrastada, aśı como en la difusión de trabajos de carácter divulgativo y en

la comunicación de información de interés, para los socios y otros colectivos in-

teresados en la actividad de la SEIO. Los congresos nacionales cuya organización

promueve de forma periódica la SEIO, y que desde hace seis ediciones incorporan

la celebración de unas jornadas dedicadas a la Estad́ıstica Pública, constituyen el

principal foro general de encuentro para el intercambio cient́ıfico y la interacción

directa, desde la diversidad de campos activos en nuestra investigación, y sin

duda han contribuido de forma decisiva a crear y mantener nuestra conciencia

colectiva de comunidad cient́ıfica cohesionada y en continuo progreso.

Maŕıa Ángeles Gil Álvarez, Pedro Gil Álvarez y Leandro Pardo Llorente nos

ofrecen, en su art́ıculo Historical evolution of Statistics in Spain, tres perspecti-

vas complementarias acerca del desarrollo de la Estad́ıstica y la Probabilidad en

España. En primer lugar, tras referirse a la evolución de las Estad́ısticas Oficia-

les, desde finales del siglo XIX, a través de distintas instituciones públicas, hasta

la creación del Instituto Nacional de Estad́ıstica y los Institutos de Estad́ıstica

de las Comunidades Autónomas, realizan un análisis detallado sobre el proceso

de implantación progresiva de los estudios en Estad́ıstica en las instituciones

académicas, con referencia a las titulaciones creadas bajo sucesivas legislaciones,

que culmina en los actuales estudios de grado y máster impartidos en muchas

universidades españolas; el extraordinario crecimiento de la actividad investiga-

dora en Estad́ıstica en nuestro páıs va en gran medida unido a este proceso, en

cuyo contexto tuvo origen la SEIO. En segundo lugar, describen de forma por-

menorizada un periodo fundamental de la genealoǵıa académica en la Estad́ıstica

en España, cuyas ramificaciones han dado lugar, nutridas por las sucesivas pro-

mociones, a una importante riqueza de escuelas y ĺıneas temáticas, diversificadas

en múltiples núcleos activos de investigadores identificables en nuestra geograf́ıa

universitaria. La tercera dimensión de su análisis se refiere a la evolución de la
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producción cient́ıfica española en el ámbito de la Estad́ıstica y la Probabilidad,

donde puede apreciarse mediante valores objetivos procesados a partir de ba-

ses de datos bibliométricos el espectacular crecimiento relativo en términos de

resultados de nuestra actividad investigadora a nivel internacional, propiciado

en gran medida por la mayor disponibilidad de medios técnicos y accesibilidad

a fondos bibliográficos, la financiación pública a iniciativas en investigación e

incentivos a la producción cient́ıfica y la utilización referencial de indicadores de

calidad. Asimismo, apuntan a la importancia de la internacionalización, no sólo

en colaboraciones y publicaciones, sino también en responsabilidades editoriales

y de representación.

Como es bien conocido y he señalado al inicio, fue la Investigación Operati-

va el dominio disciplinar que dio origen a la iniciativa de creación de la SEIO.

Laureano Escudero Bueno y Marco Antonio López Cerdá enfatizan en su ar-

t́ıculo SEIO and the history of OR in Spain el reconocimiento al valor social y

económico de la IO (abreviatura que utilizaré en este párrafo, siguiendo a los

autores), cuya aplicación temprana en nuestro páıs en la administración y la

empresa, también en el ámbito militar, como soporte cient́ıfico en la toma de

decisiones, la planificación y la gestión de recursos, generó una demanda de for-

mación de profesionales que favoreció en gran medida el impulso de los estudios

y las investigaciones en IO. En una referencia a la propia historia de la SEIO, que

contiene un extenso recorrido acerca de quienes destacan como pioneros de la IO

en España, describen las circunstancias que propiciaron su gestación y, a través

de distintos hechos significativos que implican directa o indirectamente a nuestra

Sociedad, ponen de manifiesto el papel que ésta ha jugado en la promoción de la

IO y sus aplicaciones en distintos sectores en España, también en su proyección

internacional. Destacan, una vez más, el valor de acciones emprendidas por la

SEIO; en particular, el congreso nacional y las publicaciones cient́ıficas, aśı como

los grupos de trabajo y el Premio Ramiro Melendreras. Tras una descripción te-

mática de las principales grandes ĺıneas de investigación que se han desarrollado

en la IO, aśı como una referencia a las aplicaciones más notables de la IO en

España, presentan un amplio análisis acerca de la producción cient́ıfica en IO por

investigadores españoles, desglosada según distintos criterios, a partir de bases

de datos bibliométricos, que avala también en términos objetivos el espectacular

crecimiento, sobre todo en revistas de impacto, constatado en las últimas déca-

das. Finalmente, hacen mención del reconocimiento logrado por la IO en nuestro

páıs también en el contexto de la Matemática española, con una participación

activa en el proyecto i-MATH y también en la recientemente creada Red Españo-

la Matemática-Industria (math-in.net), y sugieren la conveniencia de fortalecer

las actuaciones de la SEIO canalizadas a través de la Comisión de Relaciones

con las Empresas (CORE).

La integración histórica de la Estad́ıstica y la Investigación Operativa —

en titulaciones, unidades departamentales, como área de conocimiento, etc., y
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en la propia SEIO— no es en absoluto un hecho singular y exclusivo de nuestro

páıs, y sin duda en nuestro caso, propiciada por quienes supieron valorar con una

clara visión de futuro las circunstancias propias de nuestro contexto, ha supuesto

importantes beneficios; entre otros, además de favorecer una interacción muy

enriquecedora desde el punto de vista cient́ıfico, ha fortalecido la defensa conjunta

de los intereses relacionados con la promoción de nuestras disciplinas. En este

sentido, como se puede apreciar en su lectura, las dos perspectivas históricas

antes referidas, sobre la Estad́ıstica y la Investigación Operativa, necesariamente

comparten espacios comunes y, al mismo tiempo, se complementan entre śı,

también ı́ntimamente con la propia historia de la SEIO.

El proceso de transformación del Instituto Nacional de Estad́ıstica (INE),

como institución, en el último tercio de su siglo y medio largo de historia, es

analizado con detalle por Mariano Gómez del Moral en su art́ıculo Historical

development of the Spanish National Statistical Institute (INE) and its relations

with the SEIO. El autor destaca, en primer lugar, las principales actuaciones

poĺıticas que han marcado dicho proceso, en un periodo que abarca la transi-

ción democrática, aśı como la conformación y constitución de la Unión Europea,

que ha conllevado la integración de nuestras estad́ısticas oficiales en el Sistema

Estad́ıstico Europeo. En este marco, describe los principios y ĺıneas estratégicas

fundamentales que progresivamente ha adoptado el INE en sus actuaciones, con

referencia pormenorizada a las circunstancias y hechos que les han dado ori-

gen y a sus implicaciones, incluyendo la modernización progresiva de recursos

tecnológicos y procedimientos metodológicos. A continuación, expone en detalle

los principales productos que ha desarrollado el INE, clasificados en operaciones

censales, estad́ısticas demográficas y sociales y estad́ısticas económicas básicas

y de śıntesis, mencionando asimismo actividades complementarias en el ámbito

de la formación. Finalmente, se refiere el autor a la relación convergente entre el

INE y la SEIO. A nivel institucional, el INE dispone de un representante vocal

en el Consejo Ejecutivo de la SEIO; ésta, a su vez, posee un representante en

el Consejo Superior de Estad́ıstica. Entre las actuaciones de colaboración, des-

tacan de forma significativa las Jornadas de Estad́ıstica Pública que, como se

ha mencionado antes, desde hace seis ediciones se vienen celebrando dentro del

congreso de la SEIO. El INE ha creado recientemente el Premio Eduardo Garćıa

España, que será otorgado en futuras ediciones de estas jornadas.

En las próximas ĺıneas destacaré algunas circunstancias presentes y futuras

concretas que tienen especial interés para nuestra Sociedad.

Por razones históricas diversas, mientras que las sociedades de Investigación

Operativa lograron hace tiempo un estatus de asociación supranacional conso-

lidado a través de estructuras organizativas como IFORS, o EURO y ALIO,

entre sus agrupaciones regionales, de las cuales es miembro la SEIO, y a pesar

de la antigüedad del ISI como institución que, entre sus propósitos, contempla el

fomento de los lazos entre las sociedades estad́ısticas nacionales, no ha existido
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hasta hoy un sistema de relaciones similar en el ámbito europeo en la Estad́ısti-

ca. El proyecto de creación de una asociación europea de sociedades estad́ısticas,

tras varios intentos frustrados en el pasado, fue retomado en septiembre de 2010

en una reunión en Paŕıs con motivo del 150o aniversario de la creación de la

Sociedad Francesa de Estad́ıstica, con participación de nuestra Sociedad. Final-

mente, tras un largo proceso de acuerdo, se ha constituido en diciembre de 2011

la organización FENStatS, Federation of European National Statistical Societies,

que incluye a la SEIO entre sus diez sociedades fundadoras. En los próximos me-

ses, FENStatS se pondrá en funcionamiento con la designación de los órganos

directivos según el procedimiento previsto en sus estatutos. Cabe destacar que

FENStatS contempla acoger las actividades de ECAS (European Courses in Ad-

vanced Statistics), y establecerá de forma inmediata relaciones de colaboración

con diversas instituciones; entre otras, con la sociedad ENBIS (European Network

for Business and Industrial Statistics), aśı como el ISI.

En nuestro ámbito nacional, el CEMAT (Comité Español de Matemáticas)

continúa siendo el punto de encuentro y acción conjunta de las sociedades mate-

máticas RSME, SEMA, SEIO y SCM. Una vez concluido el Proyecto i-MATH, en

las jornadas de clausura celebradas en Castro Urdiales el pasado mes de septiem-

bre de 2011 se puso de manifiesto el interés en que las sociedades contribuyan

de forma activa al mantenimiento futuro del nivel de coordinación y cohesión

logrado en la Matemática española a través de este proyecto.

Como mencionan Laureano Escudero y Marco A. López en su art́ıculo, di-

versos grupos de investigadores miembros de la SEIO están implicados en la red

imath-in.net, impulsada a ráız del Proyecto i-MATH. Siendo las aplicaciones en

la empresa un ámbito de singular interés para nuestras disciplinas, la SEIO tra-

tará de establecer acuerdos formales de colaboración con imath-in.net a través

de la CORE.

En los últimos d́ıas de 2011 se ha completado la firma del acuerdo para la

creación del Instituto Español de Matemáticas (IEMath). La ‘Red de Sedes IE-

Math’ (según se refiere en este acuerdo), aún asumiendo diferencias sustanciales

con respecto al ambicioso proyecto inicial del IEMath, permitirá disponer, por

primera vez, de una estructura estable a nivel nacional para la promoción y

coordinación de acciones en investigación en el ámbito de las Matemáticas. Es

esperable que las sociedades matemáticas, en particular la SEIO, jueguen un

papel activo en la canalización de información e iniciativas relacionadas con las

actividades de IEMath.

Entre otras perspectivas de carácter interdisciplinar, el Consejo Ejecutivo, en

su última reunión celebrada el pasado mes de septiembre de 2011, acordó solicitar

la integración de la SEIO en la COSCE (Confederación de Sociedades Cient́ıficas

de España), cuya formalización está prevista una vez finalizado el proceso de

registro oficial de los nuevos estatutos de la SEIO. Esta organización deberá

jugar un papel importante en la interlocución desde las sociedades cient́ıficas con
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los nuevos organismos responsables de la I+D+i en nuestro páıs. La integración

en la COSCE favorecerá, al mismo tiempo, las relaciones interdisciplinares con

otras sociedades cient́ıficas.

Se da la coincidencia de que el año 2013 ha sido declarado ‘Año Internacional

de la Estad́ıstica’ (IYStat) (http://isi-web.org/news/2013-international-year-of-

statistics-iystat) por el ISI, con motivo del 300o aniversario de la publicación

de Ars Conjectandi (Jakob Bernoulli), y, al mismo tiempo, ‘Año Internacional

de las Matemáticas del Planeta Tierra’ (MPE2013) (http://www.mpe2013.org/)

conjuntamente por la IMU (International Mathematical Union), en particular la

ICMI (International Commission on Mathematical Instruction), y el ICIAM (In-

ternational Council of Industrial and Applied Mathematics). En el primer caso,

el siguiente extracto textual de la web del ISI centra el propósito de esta declara-

ción:“. . . to promote the importance of Statistics, through the combined energies

of societies and organizations worldwide, to the broader scientific community,

business and government data users, the media, policy makers, employers, stu-

dents, and the general public”. En el segundo, Mina Teicher, Vicepresidenta de

la ICMI, en su editorial de las ICMI News 16, al referirse a los problemas reales

acuciantes que motivan esta declaración, dice literalmente: “ . . . The mathema-

tics behind our responses includes a wide spectrum of mathematical fields, from

complex analysis to numerical analysis to stochastics, statistics, probability, er-

godic theory, game theory, catastrophe theory, projective geometry, algebra, and

scientific computing”. Ello pone de manifiesto la importancia reconocida a la Es-

tad́ıstica y la Investigación Operativa en el tratamiento cient́ıfico en este contex-

to. Sin duda, esta doble circunstancia significa una oportunidad para promover

iniciativas de colaboración interdisciplinar desde nuestra Sociedad.

Ya en 2014, la SEIO acogerá la celebración de la vigésima Conferencia Trienal

de IFORS en Barcelona, lo que constituirá un hito de excepcional importancia

en la proyección internacional de la Investigación Operativa española.

Volviendo al motivo principal de este editorial, el próximo d́ıa 10 de febrero

de 2012 se celebrará en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid

un acto formal de conmemoración del 50o Aniversario de la SEIO, que contará

con la presencia de autoridades representativas de diversas instituciones acadé-

micas, cient́ıficas y públicas, y en el que intervendrán en varias ponencias algunos

autores incluidos en este número. Más tarde, el d́ıa 17 de abril, durante la cele-

bración del XXXIII Congreso Nacional de Estad́ıstica e Investigación Operativa

y de las VII Jornadas de Estad́ıstica Pública, tendrá lugar en las instalaciones de

la Real Academia de Ciencias Exactas, F́ısicas y Naturales un acto de celebra-

ción de este cincuentenario en el que se dictará por primera vez la ‘Conferencia

Sixto Rı́os’, homenaje permanente que nuestra Sociedad hará a partir de ahora

en cada edición de su congreso a quien fue principal impulsor de ésta, aśı como

del reconocimiento e implantación de la ‘Estad́ıstica e Investigación Operativa’

en nuestro sistema universitario.
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Con la excepción singular del Prof. Sixto Rı́os, en este editorial he preferido,

intencionalmente y con la mejor consideración, no hacer referencia nominal de

todos quienes, desde distintas posiciones y en diferentes actuaciones, han favo-

recido de forma significativa el desarrollo de la SEIO, teniendo en cuenta que

las limitaciones de espacio inevitablemente me condicionaŕıan a dar una relación

muy incompleta y que en gran medida muchos de estos nombres fluyen en todo

su valor en las excelentes perspectivas históricas que nos ofrecen los autores que

han contribuido a este número especial de la revista BEIO, cuya edición hemos

de agradecer muy especialmente a su directora, Maŕıa del Carmen Pardo. A

todos ellos, quiero dejar constancia de nuestro profundo reconocimiento por su

empeño en el éxito de nuestra Sociedad.
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Abstract

The historical evolution of Statistics and Probability in Spain can be

viewed from different perspectives. In this paper three of them have been

included, namely, the essentially historical perspective, a (rather personal)

view of how most of the Statistics departments or groups were created

in around the third quarter of the XX Century, and a concise and pos-

itive analysis of the evolution of both the scientific production and the

publication uses in Spain along the very last decades.
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1. Evolución histórica

Se centrará el análisis y progreso de la Ciencia Estad́ıstica española en el siglo

pasado aśı como en lo que va del presente siglo XXI. Desde un punto de vista

histórico a principios del siglo XX la Estad́ıstica Oficial estaba encuadrada en

el Instituto Geográfico y Estad́ıstico, dependiente orgánicamente del Ministerio

de Instrucción Pública y Bellas Artes. El Instituto Geográfico hab́ıa sido creado

por un decreto del 12 de Septiembre de 1870 durante el gobierno provisional del

General Serrano. El 19 de Junio de 1873 se pasaba a denominar Instituto Geo-

gráfico y Estad́ıstico, asumiendo las tareas de recogida de información numérica

para el Estado. Un decreto del 1 de Octubre de 1901 transforma el Instituto

Geográfico y Estad́ıstico en Dirección General. En 1921 se crea el Consejo del

c© 2012 SEIO
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Servicio Estad́ıstico, el cual se reforma en 1924. En 1928 pasa a formar parte del

Ministerio de Trabajo y Previsión, estando en este ministerio hasta 1931, cuando

pasa a depender del Ministerio de Presidencia.

El Instituto Nacional de Estad́ıstica (INE) fue creado a ráız de la Ley del

31 de Diciembre de 1945, publicada en el BOE del 3 de Enero de 1946, con

la función de elaborar y perfeccionar las estad́ısticas demográficas y sociales ya

existentes, crear otras nuevas y coordinarse con los servicios estad́ısticos de las

áreas provinciales y municipales. Actualmente, cada Comunidad Autónoma tie-

ne su propio Instituto de Estad́ıstica. La Constitución de 1978 establece como

competencia exclusiva del Estado, en su art́ıculo 149.1.3, “La Estad́ıstica para

fines estatales”. El 9 de Mayo de 1989 se promulgó la Ley de la Función Es-

tad́ıstica Pública que hizo del Instituto Nacional de Estad́ıstica un organismo

autónomo potenciando las nuevas tecnoloǵıas estad́ısticas, la coordinación con

las Comunidades Autónomas, la elaboración del Plan Estad́ıstico Nacional y las

relaciones con la Unión Europea en materia estad́ıstica.

Es muy interesante analizar la evolución histórica de la vertiente académica

de la Estad́ıstica para llegar a entender su situación actual. Hasta 1932, la Es-

tad́ıstica se encontraba adscrita a las Facultades de Derecho y a las Escuelas de

Comercio. Esto trajo como consecuencia una falta de rigor matemático que le

impidió avanzar en la dirección de las corrientes cient́ıficas internacionales. El

primer curso que se explica Estad́ıstica Matemática en la Facultad de Ciencias

es el de 1931-32, y lo hace el Profesor Esteban Terradas, que continúa explicando

los cursos sucesivos hasta que en 1934 se crea la primera cátedra de Estad́ıstica

Matemática en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid que obtiene

por oposición el 14 de Febrero D. Olegario Fernández Baños, tomando posesión

el d́ıa 20 de ese mes y resultando ser el primer y entonces único catedrático de

Estad́ıstica en España de las Facultades de Ciencias. Fernández Baños dio un

giro en la orientación de los estudios estad́ısticos hacia las aplicaciones económi-

cas que llevó a apartarse de las tendencias más modernas de esta disciplina, que

se hab́ıan iniciado en los treinta con los trabajos de Kolmogorov, Cramér, etc. . .

En 1946 muere D. Olegario Fernández Baños y la Cátedra se cubre provisio-

nalmente por D. Esteban Terradas que no oposita a ella. Es D. Sixto Rı́os, que

en aquellos tiempos era Catedrático de “Análisis Matemático” en la Universidad

de Valladolid, quien la obtiene tomando posesión de ella el 5 de Junio de 1948.

A partir de la toma de posesión de la Cátedra por el Profesor Sixto Rı́os, la

Ciencia Estad́ıstica da un giro moderno al fundamentarla en la base teórica del

Cálculo de Probabilidades. Tres fueron los ámbitos en los que D. Sixto centró su

atención: Docencia, Investigación y Aplicaciones. Tuvo muy claro el objetivo de

hacer que llegasen a España los métodos estad́ısticos más modernos con el fin de

conseguir, y lo consiguió, elevar el nivel de la Estad́ıstica en España.

Es importante reseñar que hasta 1950 la enseñanza de Estad́ıstica se encon-

traba dispersa en muchos centros docentes: Facultades de Ciencias, Facultades
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de Ciencias Económicas, Escuelas de Comercio, Facultades de Medicina, Escuela

de Ingenieros de Madrid, etc. . . Estos cursos no teńıan conexión entre śı y era

escasa la base matemática, excepto en los de la Facultad de Ciencias. En estas

fechas ya era universalmente aceptado que la Estad́ıstica era un instrumento

esencial para la investigación cient́ıfica en diversos campos. Esto llevó a la im-

partición en 1950 de una serie de cursos sobre Estad́ıstica y sus aplicaciones en la

Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. En estos cursos no sólamente

intervinieron profesores de la Facultad de Ciencias, sino también de otras facul-

tades y escuelas. Conviene señalar, como lo hacen Escribano y Busto (2002a),

que fueron muchos los organismos que apoyaron económicamente estos cursos:

el Instituto Nacional de Estad́ıstica, el Departamento de Estad́ıstica del Consejo

Superior de Investigaciones Cient́ıficas, la Facultad de Ciencias Económicas, el

Banco de España, el Instituto Nacional de Previsión, la Comisaŕıa General de

Abastecimientos y Transportes, la Cámara oficial de Comercio de Madrid y las

empresas privadas IBM y Remington Rand. El éxito de estos cursos hizo que

D. Sixto Rı́os se planteara la creación de una Escuela de Estad́ıstica organiza-

da dentro de la universidad, pero que no estuviese adscrita a ninguna facultad

espećıfica.

Conviene resaltar también que el establecimiento en 1949 por parte del Conse-

jo Superior de Investigaciones Cient́ıficas de un Departamento de Investigaciones

Estad́ısticas dirigido por D. Sixto Rı́os llevó a la fundación de la revista Trabajos

de Estad́ıstica en 1950. En 1963 Trabajos de Estad́ıstica pasó a llamarse Tra-

bajos de Estad́ıstica e Investigación Operativa. Esta revista se dividió en 1986

en dos revistas: Trabajos de Estad́ıstica y Trabajos de Investigación Operativa

hasta que en 1991 se convirtiesen en TEST y TOP, ambas revistas de reconocido

prestigio internacional en la actualidad.

Una década después de introducirse la revista Trabajos de Estad́ıstica en

los cincuenta, se crea la Sociedad Española de Investigación Operativa en 1962.

Esta sociedad modifica sus estatutos en 1976 y pasa a denominarse Sociedad

Española de Investigación Operativa, Estad́ıstica e Informática y una posterior

reforma estatutaria de 1983 le deja su nombre actual de “Sociedad de Estad́ıstica

e Investigación Operativa” (SEIO).

La Escuela de Estad́ıstica de la Universidad de Madrid se crea con el de-

creto de 11 de Enero de 1952 y la posterior orden del 31 de Enero del mismo

año del Ministerio de Educación Nacional y la Dirección General de Enseñanza

Universitaria, siendo Ministro de Educación Nacional Joaqúın Ruiz-Jiménez y

Cortes. La creación de la Escuela de Estad́ıstica se enmarca dentro del art́ıculo

23 de la Ley sobre Ordenación de la Universidad Española de 29 de Julio de

1943. La Escuela de Estad́ıstica de la Universidad de Madrid se inagura el 16 de

Octubre de 1952 bajo la dirección de los Profesores D. Sixto Rı́os y D. Gonzalo

Arnáiz, siendo Rector de la Universidad de Madrid el Excmo. Sr. D. Pedro Láın

Entralgo.
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El plan de estudios establece dos niveles de enseñanza: el Grado Medio,

correspondiente a las enseñanzas medias y el Grado Superior, correspondien-

te a las superiores. Para el acceso al Grado Medio se requiere ser Bachiller o

Maestro o Perito Industrial u otros análogos a juicio de la Comisión Ejecuti-

va. Para el acceso al Grado Superior, para cualquiera de las dos especialidades

(Estad́ıstica General y Estad́ıstica Matemática) se requiere ser Licenciado en

cualquier facultad, Ingeniero, Arquitecto, Actuario de Seguros, Intendente Mer-

cantil o hallarse cursando el tercer año de las carreras anteriormente citadas.

Estos requerimientos de acceso se modifican mediante la orden de 16 de Julio

de 1953 (BOE 29 de Agosto de 1953), pudiendo cursar los estudios del Grado

Superior: Licenciado en cualquier facultad, Ingeniero, Arquitecto, Actuario de

Seguros, Intendente Mercantil o hallarse cursando el tercer curso de las carreras

anteriormente citadas, o ser Jefe u Oficial de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire

en posesión del Diploma de la Escuela de Estado Mayor. Un trabajo muy intere-

sante sobre la creación de la primera Escuela de Estad́ıstica se debe a Escribano

y Busto (2002b). Hay que reseñar, aśı mismo, que esta Escuela de Estad́ıstica

impartió cursos especiales para los profesores de Bachillerato, siendo la Ley so-

bre Ordenación de la Enseñanza Media del 26 de Febrero de 1953 (BOE, 27 de

Febrero de 1953) la que por primera vez introduce conceptos estad́ısticos en los

programas de la Enseñanza Secundaria.

La segunda Escuela de Estad́ıstica se crea en Granada con el nombre de

Escuela de Estad́ıstica e Investigación Operativa de la Universidad de Granada

teniendo como director al Profesor Alfonso Guiraum. En la actualidad existen 13

diplomaturas, en extinción, de Estad́ıstica en España acogidas a la Ley de Refor-

ma Universitaria (LRU) (Ley Orgánica 11/1983 de 25-8-1983, BOE 1-9-1983).

Esta ley llevó a que los estudios de la Escuela de Estad́ıstica de la Universidad

de Madrid quedasen divididos en dos partes: los del Grado Medio inicial se con-

figuraron como Diplomatura de Estad́ıstica, cuyo primer director fue el Profesor

D. Juan Béjar, mientras que los estudios correspondientes al Grado Superior pa-

saron a ser un Instituto Universitario que se inició bajo la dirección del Profesor

D. Sixto Rı́os. Este Instituto desapareció, desgraciadamente. Actualmente sólo

existe una Escuela Universitaria de Estad́ıstica, la de la Universidad Compluten-

se de Madrid. Todas las demás diplomaturas eran titulaciones que se impart́ıan

en Facultades y Escuelas. Es decir, la diplomatura de Estad́ıstica se imparte

dentro de la Facultad de Ciencias en las Universidades Autónoma de Barcelona,

Granada, Salamanca, Valladolid y Zaragoza; en la Universidad de Barcelona se

imparte en la Facultad de Ciencias Económicas y empresariales; en la Universi-

dad Carlos III de Madrid en la Facultad de Ciencias Sociales y Juŕıdicas; en la

Universidad de Extremadura, se imparte en la Escuela Politécnica; en las Uni-

versidades de Jaén, y Miguel Hernández de Elche se imparte en la Facultad de

Ciencias Experimentales; en la Universidad Politécnica de Cataluña se imparte

en la Facultad de Matemáticas y Estad́ıstica; y en la Universidad de Sevilla se
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imparte en la Facultad de Informática y Estad́ıstica.

No debe olvidarse la importancia que para el desarrollo de la Estad́ıstica

en España ha tenido la legislación que se ha llevado a cabo: la Ley General

de Educación y Financiación de la Reforma Educativa, de 1970, más conocida

como Ley de Villar Palaśı o LGE, vino a reemplazar la ley Moyano de 1857.

Esta ley reforma los planes de estudios universitarios e introduce Cálculo de

Probabilidades y Estad́ıstica Matemática como una asignatura obligatoria de la

Licenciatura en Matemáticas en el segundo ó tercer curso. Como consecuencia

de estas reformas muchas licenciaturas de Matemáticas incorporan en cuarto

y quinto curso una Especialidad de Estad́ıstica, de Estad́ıstica e Investigación

Operativa o de Matemática Aplicada y Estad́ıstica, que se desarrolla durante

las décadas de los 70 y 80. También de esta ley se desprende la creación de

Departamentos de Estad́ıstica Matemática y/o Investigación Operativa en todas

las Facultades de Matemáticas y en todas las Facultades de Ciencias que tuvieran

una Sección de Matemáticas.

Estos departamentos no se modificaron hasta que las universidades no apro-

baron sus estatutos, allá por 1988, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica

de Reforma Universitaria de 1983, conocida como LRU y propiciada por el mi-

nistro Maravall. Esta ley condujo a una reestructuración del profesorado univer-

sitario y los departamentos por áreas de conocimiento. Una de las áreas creadas

fue Estad́ıstica e Investigación Operativa y, como consecuencia, en todas las uni-

versidades españolas surgieron plazas de profesorado aśı como departamentos

con esta denominación. Otra implicación importante de la LRU fue la supresión

de las especialidades dentro de una carrera al modificar los planes de estudio.

Es en estas modificaciones de planes donde apareció en 1990 la Diplomatura de

Estad́ıstica de tres años a la que ya hemos hecho referencia anteriormente.

La supresión de las Especialidades, por un lado, y la aparición de las Diplo-

maturas de Estad́ıstica, por otro, propiciaron la creación de una licenciatura de

segundo ciclo en Estad́ıstica: Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estad́ısticas,

que está en extinción a favor de los grados y másters organizados de acuerdo

con la normativa de Bolonia. Según el Libro Blanco del Tı́tulo de Grado en

Estad́ıstica (2004), actualmente hay 15 universidades que imparten dicho grado

(en ocasiones con algún nombre o calificativo añadido): Jaén, Granada, Sevilla,

Zaragoza, La Laguna, Salamanca, Valladolid, Autónoma de Barcelona, Barce-

lona, Politécnica de Cataluña, Extremadura, Carlos III, Complutense, Miguel

Hernández y Valencia. En su mayoŕıa ya están en funcionamiento.

Es dif́ıcil saber exactamente la causa del auge de la Estad́ıstica, aunque bien

pudiera encontrarse en ese periodo en el que tuvimos especialidades. Lo que es

cierto es que la Estad́ıstica en los últimos 25 años ha experimentado un progreso

espectacular estando en estos momentos a gran altura internacional, como se

detallará posteriormente. A este desarrollo han contribuido enormemente las fa-

cilidades que, a lo largo de estos años, han tenido los investigadores para viajar
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al extranjero mediante las ayudas para proyectos de investigación propiciados

por los diferentes organismos públicos de los que ha dependido la investigación

en nuestro páıs. Estas facilidades han sido aprovechadas por numerosos investi-

gadores en Estad́ıstica, y les han permitido desarrollar estancias en centros de

investigación de primera ĺınea internacional, aśı como participar en congresos y

foros internacionales en donde han podido presentar sus investigaciones.

Otros estudios detallados sobre la historia de la Estad́ıstica y la Probabilidad

en España pueden verse, por ejemplo, en Rı́os (1991), Ardanuy (1999, 2001), y

en las Actas de los Congresos de la A.H.E.P.E. (2002, 2004, 2006, 2009, 2011).

2. La expansión de la Estad́ıstica Matemática en España

Aunque ya se ha hablado de los antecedentes históricos, el impulso funda-

mental a la enseñanza y la investigación estad́ıstica se produce en la segunda

mitad del siglo XX y particularmente en el último tercio del siglo. Es este im-

pulso el que da lugar a la situación actual en la que España representa el papel

que le corresponde a nivel mundial. Puede pensarse que los predecesores hicieron

menos investigación que la que ahora se hace; efectivamente es aśı, hab́ıa que

hacer otras cosas “menos nobles” para conseguir lo que hoy se tiene.

Lo que sigue es fruto de los recuerdos personales que el ‘mayor’ de los autores

de este trabajo guarda de esa etapa vivida. Disculpe el lector, pues, si existe

alguna imprecisión (ojalá que pequeña) en nombres o fechas, aśı como algún

olvido lamentable, que se deben en parte a una frágil memoria y al sesgo que

inevitablemente impone.

Los primeros disćıpulos del Profesor Sixto Rı́os (Enrique Cansado, Francisco

Azoŕın, Juan Béjar) trabajaron esencialmente en métodos de muestreo, siendo

reconocidos como expertos a nivel internacional como demuestran los encargos

de distintos páıses y organizaciones como la UNESCO. Sólo Alfonso Guiraum en

Granada y Procopio Zoroa en Murcia permanecieron en las cátedras conseguidas

(Azoŕın pasa un año en Santiago y Béjar tres d́ıas en Oviedo).

Situémonos para comenzar esta sección en el año 1968; en la Universidad

Complutense de Madrid se licencia la primera promoción de Matemáticas por

la especialidad de Estad́ıstica; el Profesor Ildefonso Yáñez regresa de su cátedra

de Zaragoza y en el Departamento madrileño están, amén de Sixto Rı́os (†),

los Profesores Miguel Mart́ın (†), Francisco Cano, Rafael Infante, Pilar Ibarrola,

Ramiro Melendreras (†) y Vicente Quesada (este último activo en el INE) que

se convertirán en protagonistas de esta historia acotada. En otras facultades y

escuelas madrileñas los Profesores Gonzalo Arnáiz (†), Ángel Vegas (†), Ángel

Alcaide (†), Miguel Jerez (†), Enrique Chacón (†) y alguno más. En el ejérci-

to (Marina) Mateo Fernández-Chicarro (†). En el resto de España sólo puntos

aislados: Francisco Sales (†) en Barcelona, Alfonso Guiraum (†) en Granada,

Procopio Zoroa en Murcia, Antonio Fernández de Trocóniz (†) en el Páıs Vasco
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y poco más.

Las Secciones de Matemáticas en las Facultades de Ciencias eran, por orden

de aparición, las nueve siguientes: Madrid (1857), Barcelona (1858), Zaragoza

(1903), Santiago (1957), Granada (1964), Valencia (1966), Sevilla (1967) y Valla-

dolid (1968). La constante creación de nuevas Secciones y la declaración de la

licenciatura como estudios “de interés nacional” propician nuevas creaciones y la

consiguiente necesidad de profesorado.

¡Y comienza el “apostolado” estad́ıstico! Fundamentalmente desde la Com-

plutense que tiene el grupo más numeroso y completo en subespecialidades de

la Estad́ıstica y la Investigación Operativa, y gracias a la renuncia del Profesor

Rı́os a dirigir el departamento más potente de España en favor de la difusión

nacional de los estudios estad́ısticos.

El primero en abandonar el nido fue Miguel Mart́ın en 1970 al obtener la

cátedra de Valladolid; al tiempo Segundo Gutiérrez Cabria obteńıa la de Valen-

cia. En ambos casos, con mayor o menor influencia de los antedichos, surgen los

disćıpulos que dan vida a los distintos departamentos (no olvidemos que estamos

ante licenciaturas creadas recientemente). En Valladolid algunos de esos disćıpu-

los son Javier Gallego (Comisión Europea), Bonifacio Salvador, Carlos Matrán,

Juan Antonio Cuesta (Universidad de Cantabria) y Luis Sarabia (Universidad

de Burgos). Con el tiempo, Mart́ın regresará a Madrid.

En Valencia preparan el relevo José Miguel Bernardo, Marco Antonio López

y sus primeros disćıpulos-compañeros, dedicados a la metodoloǵıa Bayes los de

Bernardo (Bayarri, Ferrándiz (†)) y a la I.O. los segundos (Goberna, Pastor,

etc.), entre otros.

Continúan la marcha Francisco Cano y Rafael Infante: el primero supera tres

oposiciones en un año, a Oviedo, Madrid y Zaragoza, ocupando finalmente la

cátedra de esta última (las otras dos eran de Profesor Agregado -misma opo-

sición pero sueldo disminuido- que era la posibilidad de acceso del momento).

El segundo gana, además de la Agregaduŕıa de Granada, una cátedra de la Fa-

cultad de Económicas, para recalar, pasados unos años, finalmente en Sevilla.

En Zaragoza Cano cuenta con Miguel San Miguel (†), rara avis probabilista en

esa universidad, procedente del Análisis, y prepara a sus primeros disćıpulos:

José Antonio Cristóbal, que pasaŕıa unos años en Santiago antes de volver a

su Zaragoza, Ramón Ardanuy que llevaŕıa la Estad́ıstica a Salamanca, Antonio

Pérez Prado que irá a Navarra y otros. Al cabo de los años Cano volverá a la

Complutense.

La labor de Infante comienza en Granada con el establecimiento de la es-

pecialidad y la salida de una promoción que lleva su nombre, en la que hay

personas que se mueven más tarde con él a Sevilla (Antonio Pascual, Francis-

co Ramón Fernández, Luis Parras que llegará a Rector en Jaén, etc.) y otras

que permanecen aunque alguno derivará hacia otras áreas de conocimiento. En

Sevilla organiza también la especialidad y surgen las nuevas ramas.



Historical Evolution of Statistics in Spain 15

Siguiendo el orden es Pilar Ibarrola (Teoŕıa de la Decisión) la que obtiene

su plaza en Madrid, aunque permanece en ella por poco tiempo como veremos.

Poco después son Ramiro Melendreras (Programación Estocástica) y Vicente

Quesada (Métodos Emṕırico-Bayes) los que se incorporan a Murcia y La La-

guna respectivamente, al tiempo que Ramón Gutiérrez (Procesos Estocásticos),

disćıpulo de Guiraum, obtiene la Agregaduŕıa de Bilbao desde la que se catapul-

ta a su Granada en breve plazo para hacerse cargo del Departamento que deja

Infante, consiguiendo un nutrido grupo de disćıpulos relevantes (Eĺıas Moreno,

Antonio Mart́ın Andrés, dedicado a la Bioestad́ıstica, Manuel Molina, que “con-

quistará” Extremadura, y Alfredo Mart́ınez que se instalará en Almeŕıa, etc.).

Con Vicente Quesada se incorpora a La Laguna Pilar Ibarrola que obtiene la

cátedra, hasta que ambos consiguen su vuelta a Madrid; son los encargados de

iniciar el Departamento de la isla.

Melendreras consigue la creación de la Escuela de Informática y al cabo

de un par de años se encuentra en Santiago de Compostela (ya catedrático)

donde siembra su semilla en Luis Coladas, Eduardo Ramos (que continúa con

él en sus sucesivos traslados a Granada y Murcia y acabará finalmente en la

U.N.E.D.), Carmen Carollo, José Manuel Prada, etc. El Departamento quedará

bajo la batuta de José Antonio Cristóbal que lo deja a su vez en buenas manos

al regresar a Zaragoza: los ya citados, junto con Wenceslao González Manteiga

y sus disćıpulos que darán vida a los departamentos de la comunidad gallega en

las Universidades de Coruña y Vigo al unirse con los que se fueron antes o ya

estaban alĺı.

La plaza de Bilbao es cubierta por Miguel San Miguel, quien permanece en

ella hasta su vuelta a Zaragoza (dejando el testigo a Jesús de la Cal (†)), casi

simultánea con la de Cristóbal donde ambos realizan una gran labor durante

años con sus colaboradores.

Han transcurrido ocho años desde el inicio de nuestra historia y son Javier

Girón (Probabilidad Subjetiva, Metodoloǵıa Bayesiana) y Pedro Gil (Teoŕıa de

la Información, Conjuntos Borrosos) los que se van a Málaga y Oviedo (esta

última sin estudios de Matemáticas hasta 1990), mientras Yáñez inaugura los

estudios en la U.N.E.D.

Por esta época y procedentes de otros departamentos logran sus objetivos

Pilar Mart́ın Guzmán (disćıpula de Gonzalo Arnáiz) y José Ma Caridad que se

va a Córdoba.

Aún queda un grupo muy destacado en la Complutense; los siguientes en

continuar la carrera son tres miembros de la misma promoción: Miguel Sánchez

(Análisis de Datos, Programación Multiobjetivo) se mueve a La Laguna donde

deja su huella de investigador operativo, aunque acabará regresando a la Fa-

cultad de Medicina de la Complutense, Ricardo Vélez (Procesos Markovianos)

a la Autónoma de Madrid (más tarde se incorporará a la U.N.E.D.) y Miguel

A. Gómez Villegas (Sensibilidad y Robustez Bayesianas) que obtiene plaza en



16 M. A. Gil, P. Gil, L. Pardo

Valladolid pero regresa rápidamente a Madrid. Los dos primeros son disćıpulos

de Ildefonso Yáñez.

Hasta aqúı podŕıamos hablar del decenio prodigioso de la expansión de la

Estad́ıstica en España.

En Barcelona ya hemos citado a Francisco de Aśıs Sales (Probabilidad y Ló-

gica) que fue el primer catedrático en la Facultad de Ciencias. Mientras Joaquim

Torrens-Ibern (Estad́ıstica Aplicada y Análisis Factorial) era el primer catedráti-

co de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales. Entre los disćıpulos de Sales

destacan David Nualart, Enric Trillas y otros que se dedicarán a la lógica y la

computación creando una gran escuela en esta especialidad. El primer catedráti-

co de Bioestad́ıstica (en Bioloǵıa) fue Carles M. Cuadras (Análisis Multivariante)

que junto con sus disćıpulos creo un fuerte núcleo en el tema. También hay que

mencionar la labor en la Politécnica de Catalunya de los Profesores Manuel Mart́ı

Recober y Albert Prat.

El primer catedrático de Estad́ıstica en la nueva Universidad Pompeu Fabra

fue Albert Satorra (Modelos de Ecuaciones Estructurales con Variables Laten-

tes). Otras nuevas universidades también cuentan con profesionales de la ense-

ñanza de la Estad́ıstica, aunque sean de creación reciente.

En Murcia la estela de Zoroa la han seguido, entre otros, José Ma Ruiz

(Órdenes Estocásticos) y sus disćıpulos.

La herencia de Miguel Jerez la recibe Daniel Peña (Series Temporales, Con-

trol de Calidad) que, tras su marcha a la recién creada Universidad Carlos III,

organiza un brillante equipo de profesores e investigadores.

Y llegamos al siglo XXI en el que la expansión se convierte en explosión y

seŕıa necesaria una crónica por cada Universidad para describirla. Quizá una de

las mejores noticias que pod́ıamos tener es que al fin, después de muchos años,

se nos considera integrantes de pleno derecho de la comunidad matemática espa-

ñola. Creo que lo hemos merecido como se verá a continuación en los resultados

cient́ıficos.

3. Evolución de la producción cient́ıfica

No va a presentarse un estudio exhaustivo sobre la evolución de la producción

cient́ıfica en Estad́ıstica y Probabilidad, como el publicado en 2000 por Gil, Peña

y Rodŕıguez en relación a algunas de las revistas más emblemáticas del área. El

propósito es dar una visión descriptiva rápida a través de algunos de los rasgos

más relevantes y representativos de dicha evolución.

Son diversas las razones por las que la producción cient́ıfica en Estad́ıstica y

Probabilidad en España ha crecido significativamente a lo largo de las últimas

décadas. Hace poco más de diez años, De Moya Anagón y Jiménez Contreras

(1999) apuntaban entre tales motivos, en referencia a la producción española

global y al periodo 1974-1998, los siguientes:
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• los cambios en los hábitos de publicación por parte de los cient́ıficos espa-

ñoles;

• el aumento de las inversiones en I+D en los últimos años;

• y los incentivos a la investigación introducidos a través de los sexenios es-

tatales (Real Decreto 1086/1989 de 28 de Agosto de 1989); estos incentivos

se han visto reforzados más recientemente (con posterioridad a la aparición

del análisis de De Moya y Jiménez) con el reconocimiento de complementos

retributivos por investigación concedidos por las Comunidades Autónomas

correspondientes.

Estas razones mantienen su vigencia en 2011 y la primera, sustentada por las

otras dos, ha tenido una gran influencia en Estad́ıstica y Probabilidad. Hace unas

pocas décadas, la cultura de la publicación investigadora no estaba tan arraigada

en nuestra área como en los campos de Ciencias Experimentales o Biomédicas. Y

tampoco estaba suficientemente extendida la conciencia de que era conveniente

y meritorio buscar, para la publicación de los trabajos realizados, los canales de

difusión con mayor repercusión internacional.

A ello contribuyeron sin duda las limitaciones de los fondos bibliográficos de

la mayoŕıa de las instituciones, y la escasa disponibilidad de mecanismos que ga-

rantizaran el imprescindible intercambio de conocimiento acerca de la literatura

existente sobre un tema de investigación. Las revistas de resúmenes/recensiones

sobre trabajos publicados, Mathematical Reviews y Zentralblatt für Mathematik

(entonces sólo accesibles a través de formato papel y de coste muy elevado) eran

prácticamente la única v́ıa para tal intercambio.

Tampoco exist́ıan, o tardaron en popularizarse, criterios más o menos uni-

versales sobre la calidad de las revistas en las que interesaŕıa publicar (al menos

potencialmente). El, a menudo controvertido, Journal Citation Reports (JCR)

apareció a principios de los sesenta, pero a muchas instituciones les llevó cierto

tiempo adoptarlo y difundirlo ampliamente para consulta entre su comunidad

investigadora. En los ochenta fue asentándose cada vez más y en los noventa ya

se hab́ıa convertido en una herramienta básica en la investigación en el área. Un

elemento clave del JCR es el “factor de impacto” de una revista que aparezca en

su listado y que, como el propio listado, se revisa anualmente atendiendo a cálcu-

los sencillos. Estos cálculos están basados para cada revista y año en el número

de citas recibidos en ese año por los art́ıculos publicados en ella en los dos años

precedentes, aśı como en el número de trabajos publicados en el año considerado.

Son varios los art́ıculos escritos sobre la idoneidad, fortalezas y debilidades del

JCR y del factor de impacto (ver, por ejemplo, Adler, Ewing y Taylor, 2009), y

pueden contarse por igual sus defensores y sus detractores.

El monopolio del JCR, elaborado en el caso de Estad́ıstica y Probabilidad

a partir del Science Citation Index que actualmente forma parte de la base de

datos Web of Science (WoS, de Thomson Scientific-ISI) finalizó en 2006 con la

introducción por la Editorial Elsevier de la base de datos SCOPUS. A partir de
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2007 se adscribió el SCImago Journal & Country Rank y el indicador SJR, cuyo

cálculo es más elaborado y complejo que el del factor de impacto, del que repre-

senta una alternativa. Cabe señalar que SCImago es fruto de un consorcio/grupo

integrado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Cient́ıficas

(CSIC) y de las Universidades de Granada, Extremadura, Carlos III y Alcalá de

Henares, expertos en análisis, representación y recuperación de la información.

Una y otra base (la WoS abarca desde 1899 hasta 2011, mientras que SCI-

mago cubre hasta el momento el periodo 1996-2010), sus ı́ndices/factores y la

accesibilidad a las mismas que han propiciado los centros de I+D y el Ministerio

con responsabilidad en Ciencia, suponen hoy en d́ıa una razón a añadir a las

anteriormente comentadas para justificar el avance dado por la investigación en

Estad́ıstica y Probabilidad en España. Y, sin duda, la posibilidad de consulta a

través de Internet de estas bases y de las plataformas de revistas electrónicas ha

sido determinante en todos los aspectos que rodean a la investigación.

En el breve análisis que se realiza a continuación hemos evitado posicionarnos

a favor de una u otra base de datos o de los criterios asociados. Se ha recurrido

en cada caso a la base más detallada o inmediata de manejar para la información

que se buscaba. En este análisis nos hemos limitado a los art́ıculos en revistas

que en ambas bases aparecen dentro de la categoŕıa temática Statistics and

Probability (S&P). No obstante, es sobradamente conocido que, por la aplicabi-

lidad de las técnicas estad́ısticas en muchos campos cient́ıficos, los investigadores

del área publican sus trabajos y colaboraciones con cierta asiduidad en revistas

de categoŕıas ligadas a otras áreas matemáticas y también a las Ciencias Sociales,

Biomédicas, Experimentales y Tecnológicas en general. Estas publicaciones no se

han tenido en cuenta en el análisis, por cuanto su búsqueda requeriŕıa un examen

pormenorizado investigador por investigador, si bien elevaŕıa sensiblemente el

número de trabajos para contabilizar y, en muchos casos, el número medio de

citas por art́ıculo.

Atendiendo al número de trabajos publicados en revistas, España ocupa en

la categoŕıa S&P y en 2010 la séptima posición a nivel mundial (tanto en la

WoS como en SCImago), tras EEUU, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá

y China y seguida por Italia, Australia y Holanda.

Para una visualización más clara de la evolución de dicha posición, se ha

observado la misma en la WoS por periodos de cinco años, obteniéndose la in-

formación recogida en la Tabla 1.

Por lo que se refiere al número medio de citas recibidas por documento, la

posición no es tan notable, pero si restringimos la comparación al periodo 2001-

2011 y al conjunto de los páıses con más de 1000 art́ıculos en revistas del listado

JCR en ese tiempo, España ocupa el décimo lugar según la base de la WoS.

El área temática Matemáticas (que incluye entre sus categoŕıa a la de S&P)

ocupa, por volumen de publicaciones en revistas, el lugar octavo (según WoS) o
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1981 1986 1991 1996 2001 2006
Periodo | | | | | |

1985 1990 1995 2000 2005 2010
Posición de España

en S&P por 32 17 11 8 7 7
no. de art́ıculos

Tabla 1

el noveno (según SCImago), mientras que al número global (en todas las áreas)

de publicaciones con investigadores españoles le corresponde la novena posición

en ambas bases. La Tabla 2 presenta un análisis comparativo, entre 1995 y

2010 y agrupando en tres periodos de cinco años, de las cuatro categoŕıas con

más publicaciones dentro del área de Matemáticas (Mathematics, Mathematics

Applied, S&P y Mathematics Interdisciplinary Applications) en España. Este

análisis ofrece el número medio de citas recibidas (hasta Noviembre de 2011)

por art́ıculo con autores del páıs.

No. medio de citas/art́ıculo por categoŕıa temática
del área temática Mathematics en España

1996 2001 2006
Categoŕıa temática \ Periodo | | |

2000 2005 2010
Math. Appl. 10.54 7.29 3.19

Maths. 7.50 5.53 2.50
S&P 16.05 15.01 4.31

Math. Inter. Appl. 15.56 10.84 3.75

Tabla 2

Además, de entre las más de 240 categoŕıas temáticas según la WoS, la de

S&P ha ocupado en España, por número de art́ıculos, las posiciones que se indi-

can en la Tabla 3, de nuevo agrupadas en periodos de cinco años. La lectura de

esa tabla pone de manifiesto que la investigación en Estad́ıstica y Probabilidad

va evolucionando de forma positiva dentro del conjunto de la investigación es-

pañola, oscilando en torno al primer cuartil (ordenadas las categoŕıas en orden

decreciente del número de trabajos publicados).

De acuerdo con la base de la WoS la Tabla 4 presenta las diez revistas de

la categoŕıa S&P en las que más han publicado los investigadores españoles,

contabilizándose para cada revista: la proporción de producción española en

S&P recogida en ella (I); la proporción de art́ıculos publicados en la revista que

corresponden a autores españoles (II); la posición de España por número de

trabajos publicados en la revista (III).
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1981 1986 1991 1996 2001 2006
Periodo | | | | | |

1985 1990 1995 2000 2005 2010
Posición de S&P
en España por 138 77 82 65 59 65
no. de art́ıculos

Tabla 3

Revista I II III
Fuzzy Sets and Systems 11 7.6 3

Computational Statistics and Data Analysis 5.6 6.4 5
Statistics and Probability Letters 5 3.7 8

Communications in Statistics-Theory and Methods 5 3.4 6
Bioinformatics 4.7 2.9 9

Journal of Statistical Planning and Inference 4.6 3.5 9
Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 3.8 7 5

International Journal of Game Theory 2.5 12.7 4
Test 2.4 32 1

Journal of Multivariate Analysis 2.2 3.3 9

Tabla 4

Es justo reseñar que Fuzzy Sets and Systems aparece dentro de la categoŕıa

temática S&P, pero esta revista como algunas otras de la categoŕıa tiene una

cobertura multidisciplinar, de modo que entre los trabajos en ella recogidos sólo

una proporción moderada podŕıa atribuirse apropiadamente a investigación en

Estad́ıstica y Probabilidad. Otro caso especial es el de Bioinformatics, al tratarse

de una revista que de forma alterna aparece y desaparece de la categoŕıa S&P.

La visibilidad de la actividad de evaluación cient́ıfica de los investigadores de

España de S&P en los Consejos Editoriales de muchas de las revistas de prestigio

internacional en el área aumenta cada d́ıa. Las revistas TEST (revista oficial,

junto con TOP, de la SEIO) y SORT (Statistics and Operations Research Tran-

sactions editada por el Idescat desde el año 2003 y que representa la tercera

serie de la revista Qüestiió publicada por el Idescat desde 1992), al ser revistas

cuya poĺıtica cient́ıfica, decisiones sobre los Consejos, etc. se llevan a cabo desde

España, son las que tienen un porcentaje mayor de Editores Asociados, Coordi-

nadores o Editores de Área del páıs. No obstante, existen otras revistas en las

que ese porcentaje supera el 5%, como son (según orden alfabético):

Annals of the Institute of Statistical Matematics (5.7%),

Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems (6.8%),

Computational Statistics (5.2%),
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Computational Statistics and Data Analysis (7.3%),

Fuzzy Sets and Systems (12%, desde 1997 bajo responsabilidad

española el área de Estad́ıstica y Probabilidad),

Journal of Statistical Planning and Inference (6.5%),

Statistical Modelling (7.7%).

La internacionalización de la actividad investigadora en S&P en España ha

tráıdo aparejado el incremento en las colaboraciones con investigadores extran-

jeros. Este incremento es tangible en la Tabla 5

1981 1986 1991 1996 2001 2006
Periodo | | | | | |

1985 1990 1995 2000 2005 2010
No. de páıses

con los que ha habido 2 10 18 36 43 53
publicaciones conjuntas

Tabla 5

Los páıses con los que se han establecido más colaboraciones (por encima de

100 art́ıculos) son EEUU, Reino Unido, Italia y Francia.

En resumen, el futuro de la investigación en Estad́ıstica y Probabilidad se

presume bastante halagüeño. Seŕıa útil discutir en un futuro a corto plazo las

posibles conexiones entre estos resultados y la consecución de fondos por los

equipos de investigación españoles (ver Cao y López Fidalgo, 2009). La tarea más

inmediata es aprovechar el impulso dado en los últimos años, y propiciar que cada

vez sean más los estad́ısticos y probabilistas españoles que publiquen en revistas

de reconocido prestigio internacional, que participen en foros internacionales y

que asuman diferentes responsabilidades en representación de nuestra comunidad

investigadora.
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Maŕıa Ángeles Gil Álvarez es catedrática de Estad́ıstica e Investigación Ope-

rativa de la Universidad de Oviedo. Su investigación se ha centrado en medidas
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parte del Departamento de Oviedo y que, a su vez, han dirigido a los restantes

miembros del mismo. Autor del libro “Teoŕıa Matemática de la Información”.
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impressive evolution in number of published papers in prestigious journals

by Spanish researchers, individually and classified according to the 2010

AMS Subject Classification.

Keywords: Operations Research, Mathematical Optimization, SEIO, Span-

ish OR pioneers, current OR research lines in Spain.

AMS Subject classifications: 90-03.

1. El ámbito de la Investigación Operativa

Uno de los autores de este trabajo, Laureano Escudero (LE), publicó un ar-

t́ıculo en BEIO 25-2 (2009), 130–143, algunos de cuyos párrafos consideramos

oportuno reproducir aqúı. En dicho trabajo se mencionaba que la Investigación

Operativa (IO, abreviadamente) es una disciplina cuya mayor razón de ser con-

siste en ayudar al empresario o al administrador público en la toma de buenas

decisiones en su correspondiente entorno operativo, y ello se hace mediante la

aplicación del método cient́ıfico. De ah́ı el incuestionable valor social de la IO,

más alla de su interés cient́ıfico. Aśı, por ejemplo, la IO se ocupa de estudiar de

c© 2012 SEIO
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forma cient́ıfica la loǵıstica del transporte, la producción, la compra de mate-

riales, la gestión de stocks, las poĺıticas de recursos humanos y de inversiones,

entre muchas otras actividades. Mediante la elaboración de modelos matemáti-

cos adecuados, se muestran las posibles alternativas de que dispone el decisor,

de forma que pueda elegir una entre ellas que produzca resultados óptimos, o

por lo menos satisfactorios, y de acuerdo con uno o varios criterios de utilidad.

La IO se ha desarrollado de forma distinta en cada páıs, adaptándose a sus

peculiares circunstancias y a las caracteŕısticas de sus respectivas industrias. Por

ejemplo, en EEUU, Canadá y Europa, el sector de los transportes funcionaŕıa de

forma muy distinta sin el uso de los métodos de IO que se aplican hoy en d́ıa. Es

aśı como las grandes compañ́ıas de aviación comercial utilizan las herramientas

suministradas por la IO para planificar y coordinar sus recursos, tales como

tripulaciones, mantenimiento de los aviones, las escalas a realizar, la planificación

de los vuelos, etc. Es evidente, pues, que las aplicaciones de la IO que se han

realizado en el área de los transportes han tenido espectaculares repercusiones.

En un entorno global, en el que las decisiones hay que tomarlas con extrema

precaución dada su trascendencia, especialmente en estos tiempos de crisis eco-

nómica generalizada, cada vez tienen mayor repercusión aspectos tales como el

tamaño de las compañ́ıas, aśı como la posibilidad de fusiones y alianzas. Es por

ello que la IO es pieza clave en la actividad diaria y en la evolución futura de las

empresas y de las organizaciones. Frente a la situación de adquirir nueva maqui-

naria e invertir en nuevas sedes, o penetrar en otros mercados, lo que sin duda

afectará a la evolución de la compañ́ıa a largo plazo, resulta muy dif́ıcil hacer

previsiones fiables sobre el aumento del costo de los combustibles y sobre otras

vicisitudes que influirán obviamente en los resultados de las decisiones tomadas

por los responsables de la organización. Sin embargo, la aplicación de la IO per-

mite adelantarse y estimar el conjunto de escenarios que pueden presentarse y

elegir la mejor opción de respuesta tras el correspondiente análisis riguroso de

las diferentes opciones. Procede puntualizar, no obstante, que la aplicación de

métodos de IO debe ser un instrumento importante, pero nunca sustituir a la

experiencia del decisor.

La organización del art́ıculo es como sigue. En la sección 2 se hace una revi-

sión histórica del desarrollo de la IO en España, vinculándola a la historia de la

SEIO, y se rinde tributo a sus pioneros, aśı como a algunos de los primeros inves-

tigadores que desarrollaron las primeras aplicaciones de la IO en España. En esta

primera sección también se incluye una mención a las revistas españolas de IO, y

se hace una semblanza del Prof. Ramiro Melendreras aśı como una breve reseña

del premio de investigación que lleva su nombre. La sección 3 presenta sucin-

tamente las principales ĺıneas de investigación en las que actualmente trabajan

los investigadores operativos españoles. La sección 4 está dedicada a presentar

brevemente los sectores de actividad en los que actualmente se esta utilizando

la IO. La sección 5 presenta tablas relativas a los art́ıculos de IO publicados
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por autores españoles (según las universidades de procedencia), clasificados por

temas (según la 2010 AMS Subject Classification), y registrados en las bases de

datos MathSciNet y Web-of-Science. La sección 6 analiza el protagonismo que

la IO ha tenido dentro del ámbito general de las matemáticas españolas. Final-

mente, la sección 7 insiste en que uno de los objetivos de la SEIO es incrementar

la relación con la industria, y anima a los socios de la SEIO a colaborar en este

objetivo a través de la recién creada Comisión de Relaciones con las Empresas

(CORE).

2. La IO en España y su vinculación con la SEIO

2.1. Los oŕıgenes

La SEIO es una de las escasas sociedades cient́ıficas en las que han convi-

vido en perfecta armońıa la Estad́ıstica y la IO, armońıa que sólo se ha visto

perturbada de forma episódica como consecuencia de las crisis de crecimiento

de la propia sociedad. El protagonismo que la IO ha tenido en la vida de la

SEIO en ningún caso puede considerarse de inferior rango al de la Estad́ıstica.

Históricamente ha habido en la SEIO una cierta alternancia entre presidentes

procedentes del ámbito de la Estad́ıstica y de la IO.

El primer presidente de la SEIO fue D. Fermı́n de la Sierra, a quién sucedió

el Prof. Sixto Rı́os Garćıa, quien asumió la presidencia durante la V Reunión

Nacional de Investigación Operativa celebrada en Madrid los d́ıas 28 al 30 de

Abril de 1970. Las aportaciones del Prof. Rı́os a la IO fueron decisivas para su

desarrollo en España, aśı como para la incorporación de esta disciplina a los pla-

nes de estudio de numerosas universidades españolas. Su figura y contribuciones

cient́ıficas han sido glosadas por muchos autores tras su desaparición en Julio

del 2008. Destacaŕıamos aqúı el art́ıculo “Sixto Rı́os Garćıa: el matemático que

impulsó la Estad́ıstica española en el siglo XX”, por Maŕıa del Carmen Escribano

Ródenas y Ana I. Busto Caballero, publicado en La Gaceta de la RSME, 12-2

(2009) 369–391, y que a nuestro juicio es el que mejor refleja la trayectoria y

logros profesionales de esta insigne figura de las matemáticas españolas.

La clarividencia del Prof. Rı́os en relación con el papel que la Estad́ıstica y

la IO deb́ıan protagonizar en aquellos años, y su actitud ante cuestiones tan ac-

tuales hoy en d́ıa como la transferencia cient́ıfica, se evidencian en estos párrafos

extráıdos de su discurso de apertura de la XII Reunión Nacional de la SEIOEI,

discurso pronunciado en Jaca el 24 de Septiembre de 1980:

“Ello nos lleva a señalar algunos objetivos en que nuestra SEIOEI puede

trabajar decisivamente y cuyo logro supondrá mejoras efectivas para nuestras

actividades tanto de profesores o investigadores como de profesionales:

1◦) Un reconocimiento de la necesidad de profesionalizar y colegiar nuestras

actividades, que cada vez van siendo más especializadas desde el punto de vis-

ta de la formación universitaria, como lo prueban la creación espećıfica de las
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licenciaturas en Estad́ıstica, en Investigación Operativa, en Informática a nivel

superior, y a nivel medio, los Diplomas de las Escuelas Universitarias de Esta-

d́ıstica, y de acuerdo con lo que se viene haciendo en muchos páıses.

2◦) Una mayor relación de la universidad con la industria y con los organismos

de la administración productores de estad́ısticas (a cuya cabeza figura el INE).

3◦) Un apoyo mucho mayor de la administración y la industria para el desa-

rrollo de contratos básicos de investigación con las universidades a través de

institutos universitarios.

4◦) Una superior receptividad de la Universidad para modelar su docencia

de acuerdo con las necesidades prácticas actuales y futuras de nuestras empresas

públicas y privadas.

5◦) Un incremento importante de los intercambios de becarios, profesores

y profesionales, con largas estancias en el extranjero, y de los extranjeros en

España, que permitan una ósmosis de formaciones que contribuirá decisivamente

a la elevación de nuestro nivel general.

6◦) Un reforzamiento del sistema de relaciones públicas en nuestra sociedad

que permita despertar el interés de muchos individuos por nuestras actividades,

que los lleve finalmente a integrarse con nosotros, logrando una mayor influencia

de la misma en la deseada elevación del nivel económico-social de nuestro páıs.”

Lo que sucedió en España, en relación con el impacto de la IO en la industria,

es que grandes empresas comenzaron a reconocer en aquellos años la importan-

cia de la modelización y de la optimización de sus procesos de producción. Ello

pod́ıa apreciarse a través de la presencia notoria de sus técnicos en los congre-

sos de la SEIO, técnicos que pertenećıan a gabinetes creados en el seno de la

empresa para la aplicación de las técnicas de IO. En los primeros años podemos

citar, de forma no exhaustiva, a Campsa (ahora CLH), Repsol y Butano (cuyo

art́ıfice principal fue nuestro malogrado y querido Paco Quintana), Iberia (cu-

yos esfuerzos estaban canalizados a través de José Lúıs Gascó), Altos Hornos

de Vizcaya (cuyo entusiasta art́ıfice principal fue nuestro malogrado y querido

Luis Yu Chuen-Tao), Cepsa (con un gran equipo dirigido por Josep Borrell y,

posteriormente, por Sergio Barba-Romero y Daniel Villaba, entre otros), Banco

Popular (cuyo principal exponente fue Rafael Pro), SEAT (a través de Ramón

Companys y Jaume Barceló), IBM (con un equipo formado por Maŕıa Juana de

Lucas, Antonio Vázquez Muñiz y LE), la Administración Pública (con equipos

dirigidos por Josep M. Vegara en la Generalitat, y Josep Borrell y José Ma-

ŕıa Giró en diversos ministerios y CCAA, asesorados en ocasiones por Sergio

Barba-Romero, Jaume Barceló y LE), Renfe (equipo dirigido formidablemente

por Juan Domı́nguez, en un entorno muy dif́ıcil dada la dificultad de los proble-

mas abordados), Telefónica (con su equipo propio, apoyado por la ETSIT, hoy

d́ıa integrada en la UPM), y tantos otros pioneros que no podemos citar por

las naturales limitaciones sobre la extensión de este art́ıculo. Es sintomático que

todas las personas mencionadas han tenido, antes o después, una gran actividad
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docente en los Dptos. de Estad́ıstica e IO (con este nombre casi siempre, o con

nombres similares en otros centros, principalmente en la Escuelas de Ingenieŕıa),

y han ido creando equipos cuyos integrantes forman parte del nutrido colectivo

de cient́ıficos españoles consagrados a la disciplina de la IO.

Procede finalmente destacar el trabajo de asesoramiento al sector eléctrico

español en temas de IO, en particular a Red Eléctrica Española, Hidroeléctrica

Española (luego Iberdrola, y cuyo exponente principal fue José Lúıs de la Fuen-

te), Fecsa (luego en el ámbito de ENDESA), Iberduero (luego Iberdrola, cuyo

grupo de estudio fue liderado por Jaime Echevarŕıa), Iberdrola, Endesa, Unión

Eléctrica Fenosa (luego Gas Natural - Fenosa), Hidroeléctrica del Cantábrico,

Unosa, OMEL, etc., de los departamentos de Estad́ıstica e IO e Ingenieŕıa Eléc-

trica de las Universidades Politécnicas y por equipos comandados por Antonio

J. Conejo (UCLM), Narcis Nabona y F. J. Heredia (UPC), J. I. Pérez Arriaga y

Andrés Ramos (UP de Comillas), F. J. Prieto (UC3M) y LE, entre otros. Estos

equipos han desarrollado algoritmos e implementado aplicaciones para una mejor

utilización, tanto de los sistemas generadores de electricidad como de la redes de

transmisión y distribución, primero en el sistema centralizado español y poste-

riormente en el mercado eléctrico. Nos consta que estas aplicaciones de la IO se

han transferido con éxito a varios páıses latinomaericanos y a algunos europeos,

habiéndose publicado un gran número de trabajos en las prestigiosas revistas de

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), principalmente.

Desde el punto de vista de la formación es justo reconocer la labor desarrolla-

da en aquellos años por la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Madrid,

fundada en 1955, y que fue la primera escuela de negocios de España y una de

las primeras de Europa. Profesores de la EOI fueron, en los años setenta, Jaime

Terceiro y Daniel Peña.

Los últimos años 70 y primeros de los 80 del siglo XX fueron testigos del

declive de estos grupos de IO, debido fundamentalmente a la crisis económica

que se vivió en aquellos años y al proceso de transformación estructural de la

economı́a española (ver las Actas del 9o congreso de IFORS celebrado en Ham-

burgo en 1981). En los últimos 25 años este grupo de pioneros de las aplicaciones

de la IO ha ido siendo reemplazado, en bastantes casos, por los grupos de IO de

la universidad española, mediante la prestación de asesoramiento riguroso y de

alto nivel cient́ıfico, tanto a las empresas como a la administración (ver sección

4).

También era notoria la participación en las actividades de la SEIO de los ga-

binetes de IO militar (JIMO, CIMO, CADIMO, etc), prácticamente todos ellos

coordinados por Ricardo Torrón, un destacado y activo miembro de la SEIO, de

la que llegó a ser vicepresidente, y que alcanzó, en su carrera militar, el grado de

general del Ejército Español. Algunos investigadores procedentes de la universi-

dad colaboraron con estos gabinetes, impartiendo cursos espećıficos dirigidos a

su personal, y participando con éxito en algunas de sus convocatorias como el
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Premio de IO“General Fernández Chicarro”, cuya primera edición tuvo lugar en

1986. Se instituyó la concesión de este premio con el objetivo de intensificar, di-

fundir y premiar el esfuerzo investigador, tanto a t́ıtulo individual como de forma

colectiva, en los campos estratégico, táctico, orgánico, loǵıstico y administrativo

de la Defensa Nacional. Por otro lado se reconoćıa la labor del Intendente de

la Armada D. Mateo Fernández-Chicarro de Dios en el afianzamiento de la IO

como actividad cient́ıfica esencial para la toma de decisiones en el ámbito de las

misiones encomendadas a los Ejércitos. Es de justicia señalar que fueron más de

200 ponencias las que se presentaron al congreso RIMA (Reunión de Investiga-

ción Militar Operativa) en 1985, aśı como la concesión a algunos miembros de la

SEIO de la Cruz al Mérito Aeronáutico con Distintivo Blanco, Primera Clase,

por el Ministerio de Defensa, en reconocimiento al apoyo desinteresado prestado

al Ministerio en su actividad en el campo de IO; tal era la relación intensa de

miembros de la SEIO con la Administración Pública.

Figuras destacadas de la IO en los años sesenta fueron, además del Prof. Rı́os,

los Profs. J. Torrens-Ibern y E. Chacón S.J., quienes, además de su contribución a

la divulgación de la IO en aquellos años, impartieron cursos de control estad́ıstico

de calidad a cientos de alumnos en Madrid, Barcelona, y Bilbao (Universidad

de Deusto), respectivamente, propiciando terreno abonado para la aplicación de

los métodos estad́ısticos y de la IO en la industria. La industria auxiliar de las

fábricas de armamento fue una de las pioneras en introducir dichas técnicas en

sus procesos productivos.

En relación con la figura del Prof. Sixto Rı́os, remitimos al lector al mencio-

nado art́ıculo de Maŕıa del Carmen Escribano Ródenas y Ana I. Busto Caballero.

La influencia del Prof. Rı́os en el desarrollo de la IO en España se hizo mani-

fiesta en múltiples direcciones, pero la más significativa, a nuestro entender, fue

su capacidad para crear escuela y, a través de ella, influir en el futuro de la uni-

versidad española. La generación de catedráticos que ganaron sus cátedras en

los años 50-70 del siglo pasado, que contribuyeron con su esfuerzo y dedicación

a la configuración de los actuales departamentos de Estad́ıstica e IO, que fue-

ron el germen del posterior florecimiento de la investigación en este páıs, padres

cient́ıficos de los actuales investigadores, y que hicieron por śı mismos desta-

cables aportaciones al desarrollo de nuestra disciplina, proceden en su inmensa

mayoŕıa de la escuela creada por el Prof. Rı́os o fueron colaboradores suyos en

la Universidad Complutense. Queremos recordar aqúı, a sabiendas de incurrir

en omisiones imperdonables, a los Profs. Zoroa Terol, Gutiérrez Cabria, Mart́ın

Dı́az, Béjar Álamo, Pro Bermejo, Yáñez de Diego, Cano Sevilla, Infante Maćıas,

Sánchez Garćıa, Melendreras Gimeno, Girón González-Torre, Gil Álvarez, Iba-

rrola Muñoz, Quesada Paloma, Vélez Ibarrola, Gómez-Villegas, Pardo Llorente,

etc.

El Prof. Joaquim Torrens-Ibern, nacido en Torredembarra en 1909, inició en

1957 una colaboración con el Instituto de Economı́a de la Empresa y puso en
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marcha, patrocinado por dicho Instituto, el Seminario de Estad́ıstica Aplicada e

Investigación Operativa. Exiliado en Francia en el año 1939, regresó a Barcelona

en 1949. A partir de 1959, año en el que se crea la Escuela de Administración de

Empresas (centro que ofrece cursos de postgrado), y hasta su inesperada muerte

en 1975, impartió cursos, de gran aceptación entre sus alumnos, de Técnicas

Matemáticas de Dirección, de ’Business Games’, y de Dirección de la Producción.

En esos años se convirtió en impulsor de diversas iniciativas ligadas al campo de

la Estad́ıstica y, muy particularmente, de muchas acciones relacionadas con el

mundo de la empresa, a través de los nuevos instrumentos que la IO aporta a la

mejora de su gestión como la teoŕıa de juegos, de colas, stocks, control de calidad,

etc. En 1962 crea la revista Cuadernos de Estad́ıstica e Investigación Operativa,

considerada como una de las dos publicaciones pioneras en España en temas de

nuestra disciplina. En 1963 publicó un libro titulado Elementos de Investigación

Operativa. El Prof. Torrens-Ibern creó una escuela de investigadores operativos

en la que destacaron los Profs. Ramón Companys y Manel Mart́ı Recober (de

la ETSII de la UPC) y, posteriormente, muchos de los impulsores docentes e

investigadores en IO hoy d́ıa en Cataluña y, por ende, en España. En el año 1977

fue creada la Fundació Torrens-Ibern con el objetivo de promover el uso de la

lengua y cultura catalanas en el ámbito cient́ıfico-técnico.

Otro gran pionero de la Estad́ıstica e IO en España fue el Prof. Enrique Cha-

cón Xerica, ingeniero de minas, y posteriormente jesuita. Tuvo que emigrar a

la Universidad Católica de Lovaina; alĺı comenzó su actividad investigadora, no

por vocación, sino por sentido de la obediencia, según él confesaŕıa en numerosas

ocasiones. A su vuelta a España, su congregación le destinó a la Universidad de

Deusto para impartir enseñanza, primero de Estad́ıstica y, desde finales de los

50s, de Estad́ıstica e IO. A pesar de su vocación misionera (de la que pudieron

dar fe las grandes barriadas de las márgenes de la ŕıa de Bilbao, donde su activi-

dad era legendaria), creó escuela, tanto en el Páıs Vasco (donde se convirtió en el

“consultor”más solicitado por sus antiguos alumnos), como en la ETSI de Minas

de Madrid, de la que también fue catedrático. Fue un pionero en Estad́ıstica (sus

cuatro libros sobre esta disciplina son ya clásicos, el primero editado en 1955), so-

bre todo en control estad́ıstico de calidad y técnicas de muestreo, y en IO (autor

del libro Curso de Investigación Operativa, Bilbao, 1968). En esta disciplina des-

tacó por su método denominado simétrico para optimización lineal, sus estudios

sobre las técnicas PERT con incertidumbre en la duración de las actividades, y

por sus investigaciones en los comienzos de la optimización estocástica, a finales

de los 60 y principios de los 70. Chacón fue un asiduo de los primeros congre-

sos de IFORS (International Federation of Operations Research Societies), de

los ISMP (International Symposium on Mathematical Programming), congresos

que fueron la base para la fundación de la Mathematical Programming Society

(hoy denominada MOS) y de su buque insignia, la revista Mathematical Pro-

gramming, en 1970. Dada esta actividad internacional, no es de entrañar que
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coincidiera con el Prof. Rı́os, con el que le uńıa una estrecha amistad, en que

era fundamental dar cobertura cient́ıfica e institucional a los rigurosos traba-

jos teóricos hechos en la universidad, aśı como los trabajos de carácter práctico

desarrollados en la industria, mediante la creación de la SEIO.

Se consideraba que la SEIO serviŕıa además para reforzar la proyección inter-

nacional, algo escasa en aquellos años, de los investigadores españoles, mediante

la pertenencia a sociedades internacionales y federaciones como IFORS, y pos-

teriormente a EURO (Association of European Operational Research Societies)

y a ALIO (Asociación Latino-Americana de IO), de las que la SEIO es sociedad

fundadora, y que se crearon 14 y 20 años más tarde, respectivamente. Aquellos

pioneros pusieron las bases de lo que la SEIO y la IO son y representan hoy d́ıa

en España.

Esta breve panorámica de los oŕıgenes de la IO en España, en particular en

el Páıs Vasco, quedaŕıa incompleta sin la mención especial del Prof. Fernando

Fernández de Troconiz, catedrático de la ETSII (hoy incorporada a la Univer-

sidad del Pais Vasco, UPV/EHU) y del profesor José P. Vilaplana, Facultad de

Ciencias de la la propia UPV/EHU, quienes dirigieron grupos algunos de cuyos

miembros ocupan hoy destacados puestos en la industria vasca y en el mundo in-

vestigador y docente de la IO en el Pais Vasco, con gran proyección internacional,

tanto cient́ıfica como en el contexto de las aplicaciones de la IO.

2.2. TOP, Qüestiió y SORT

En 1950 el volumen de art́ıculos que recoǵıan las investigaciones que en Espa-

ña se estaban haciendo justificó la creación por el CSIC, y a instancia del Prof.

Rı́os, de la revista Trabajos de Estad́ıstica e Investigación Operativa, cuyo primer

director fue el propio Rı́os. Esta revista es el precedente de las actuales TEST

(http://www.seio.es/TEST.html) y TOP (http://www.seio.es/TOP.html) de la

SEIO, publicadas por Springer, e indexadas en el OR/MS Journal Citation Re-

ports (JCR) en meritorios puestos dentro del correspondiente ranking. Podemos

afirmar que ambas revistas, su evolución y posterior inclusión en el JCR, cons-

tituyen un fiel reflejo de la evolución de nuestras disciplinas en los últimos 50

años, sobre todo desde la perspectiva de la investigación. Algunos opinamos que

deben ser consideradas como la mejor tarjeta de visita de la SEIO, en tanto que

son sus embajadoras en el contexto cient́ıfico internacional.

La revista TOP surge de la transformación de Trabajos de Investigación

Operativa, revista que resultó de un desdoblamiento de Trabajos de Estad́ıstica

e Investigación Operativa, publicada entre 1986 y 1992, de la que fue director

Marco A. López Cerdá (ML). Los editores de TOP han sido Jaume Barceló y

LE (1993-2000), Ignacio Garćıa-Jurado y ML (2001-2006), y Emilio Carrizosa

y Justo Puerto (2007-). De acuerdo con la base de datos de MathSciNet, TOP

ha publicado 319 art́ıculos desde su creación, de los cuales sólo 146 correspon-

den a autores españoles, es decir, su nivel de internacionalización es altamente



32 L.F. Escudero and M.A. López

satisfactorio.

Simultaneando con Trabajos de Estad́ıstica e Investigación Operativa (aun-

que creada con posterioridad) en el año 1977 se comenzó a editar en Barcelona

la revista Qüestiió (Quaderns d’Estadistica i Investigacio Operativa), cuyos im-

pulsores principales fueron Jaume Barceló, Albert Corominas, Xavier Berenguer

y Carles Cuadras, entre otros. Es de destacar que Questtió nace para llenar el

vaćıo que dejó Cuadernos de Estad́ıstica e Investigación Operativa al dejar de

publicarse después de la muerte del Prof. Torrens-Ibern. La sucesora de Qüestiió

(hasta el punto de haber respetado su numeración) es la revista SORT (Statistics

and Operations Research Transactions), indexada desde 2009 en el OR/MS JCR,

siendo C. Cuadras su director. Qüestiió y SORT son publicaciones del INDES-

CAT (Institut d’Estadistica de Catalunya); SORT está asimismo patrocinada

por las tres universidades de Barcelona y la de Girona.

La Sociedad también publica esta misma Revista de divulgación cient́ıfica,

BEIO, con contenidos de Investigación Operativa.

2.3. El Premio Ramiro Melendreras

El Prof. Ramiro Melendreras Gimeno, uno de los disćıpulos predilectos del

Prof. S. Rı́os, fue catedrático de Estad́ıstica e Investigación Operativa de la

Universidad de Murcia y, con anterioridad, de las Universidades de Santiago

de Compostela y de Granada. Su brillante labor investigadora giró en torno a

la optimización matemática, aunque también hizo aportaciones en campos tan

diversos como los problemas de selección de la cartera, decisión multicriterio,

teoŕıa de la información y teoŕıa de juegos.

Ramiro Melendreras falleció en 1983 a la edad de 38 años. Un año después,

en 1984, la SEIOEI, en colaboración con la Fundación Ramiro Melendreras,

instituyó el Premio Ramiro Melendreras al mejor trabajo presentado por un

joven investigador en cada congreso de la sociedad. Los aspirantes, menores de

30 años, deb́ıan presentar en el congreso un trabajo inédito y el jurado era el

propio Comité de Programa del congreso.

La primera edición del premio correspondió al XIV Congreso, celebrado en

Granada en 1984, y el ganador en aquella ocasión fue Wenceslao González Man-

teiga, de la Universidad de Santiago de Compostela. Durante este periodo ha

habido 19 convocatorias del premio. Los primeros trabajos premiados se publi-

caron en las revistas de la SEIO, antes de su transformación en TEST y TOP.

Un buen número de ganadores son actualmente catedráticos de universidad, lo

que avala el alto nivel que ha mantenido el premio desde su creación, y contri-

buye a mantener viva la memoria de este excelente universitario que fue Ramiro

Melendreras. El Prof. Domingo Morales publicó una exhaustiva historia del Pre-

mio Ramiro Melendreras que incluye una reseña de cada uno de los 15 trabajos

premiados hasta dicha fecha (ver BEIO 21-1 (2005) 26–30).
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2.4. Los grupos de trabajo

Uno de los elementos más dinamizadores de la SEIO son los grupos de

trabajo. Estos grupos tienen un gran protagonismo en la vida de las grandes

sociedades y asociaciones cient́ıficas, como sucede por ejemplo en EURO (ver

http://www.euro-online.org). Los grupos de trabajo de la SEIO actúan como

núcleo cohesionador de investigadores en diversas ĺıneas de trabajo. Cuatro de

ellos pueden considerarse vinculados a la IO, son los de Teoŕıa de Juegos, Teoŕıa

de la Localización (GELOCA), Teoŕıa de la Decisión Multicreterio y Enseñanza

de la Estad́ıstica e IO. Su creación debe ser, obviamente, aprobada por el Comité

Ejecutivo, y nos consta que en estos momentos se está programando la creación

de nuevos grupos. Los grupos tienen reuniones cient́ıficas regulares, en ocasiones

enmarcadas en los mismos congresos de la SEIO, y algunos de ellos han dado

origen a redes temáticas de gran relevancia como la Red de Localización. Su

embrión fue el grupo GELOCA, que a su vez forma parte del grupo de trabajo

de EURO denominado EWGLA.

3. Ĺıneas de investigación actuales

Hoy en d́ıa existen grupos de investigación dedicados a la IO, principalmente

a la optimización matemática, en muchas universidades españolas. Algunos de

estos grupos desarrollan una investigación de carácter teórico, mientras que otros

muestran un mayor interés en las aplicaciones, o en cuestiones algoŕıtmicas y me-

todológicas. Un indicio común del alto nivel de tales grupos, y de su proyección

internacional, es su activa presencia en foros internacionales como los grupos de

trabajo de EURO (de la que LE fue presidente en el periodo 2003-2004) tales

como EWGLA en location analysis, ECCO en optimización combinatoria, EU-

ROPT en optimización continua, etc., y su participación activa en la organización

de eventos cient́ıficos internacionales, tales como EURO/INFORMS (organiza-

da por la SEIO, en Barcelona, 1997, habiendo sido Jaume Barceló [DEIO de

la UPC] el presidente del Comité Organizador), EUROPT (del que ML ha sido

Chair en el periodo 2008-2010), APMOD (cuya edición del año 2006 se celebró

en Madrid, siendo Antonio Alonso-Ayuso [DEIO de la URJC] y Andrés Ra-

mos [ITT de la UP de Comillas] los presidentes del Comité Organizador), CMS,

CLAIO, los congresos de metaheuŕıstica y multicriterio, y las conferencias trie-

nales de IFORS (cuya 20a edición será organizada por la SEIO, en Barcelona,

los d́ıas 13-18 de julio de 2014, siendo Elena Fernández [DEIO de la UPC], la

presidenta del Comité Organizador), ISMP e ICSP (International Conference

on Stochastic Programming), etc. Estos grupos académicos de IO tienen una

intensa actividad cient́ıfica, como acreditan sus numerosas publicaciones en re-

vistas cient́ıficas internacionales de prestigio (ver sección 5), y su participación

destacada en proyectos de I+D+i nacionales y europeos (en colaboración con

empresas e instituciones), aśı como en el proceso de “pier-to-pier review” en la
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mayoŕıa de las revistas indexadas en el OR/MS JCR. Con frecuencia algunos de

nuestros investigadores son editores o co-editores invitados en números especia-

les (monográficos) de algunas de esas revistas tales como European Journal of

Operational Research (EJOR), Annals of Operations Research (ANOR), Mat-

hematical Programming, IEEE Transactions on Power Systems, etc.

La nominación como Doctores Honoris Causa de ilustres especialistas en IO

(el Prof. Lotfi Zadeh (1995) por la Universidad de Oviedo, los Profs. Willian W.

Cooper (1995), Tyrrell Rockafellar (2000) y Boris Mordukhovich (2009) por la

Universidad de Alicante, y el Prof. Egon Balas (2002) por la Universidad Miguel

Hernández de Elche, entre otros) son también indicadores significativos de la

internacionalización de nuestros grupos.

A continuación se describen las principales ĺıneas de investigación de estos

grupos, algunas de carácter teórico, y otras más enfocadas a temas algoŕıtmicos y

con una mayor orientación hacia la modelación y las aplicaciones. La mayor parte

de las ĺıneas de investigación que se describen acto seguido se caracterizan por su

importante potencial de transferencia tecnológica. El orden en su presentación

es el alfabético.

La disciplina de Optimización Matemática, en la que se ha avanzado enor-

memente en los últimos treinta años, tiene todav́ıa numerosos campos de in-

vestigación teóricos y algoŕıtmicos abiertos, y ello es debido, en gran parte,

a la mayor complejidad de los problemas reales que los motivan, compleji-

dad que sin duda surge de las múltiples dualidades entre problemas estáti-

cos/dinámicos, lineales/no lineales, continuos/discretos, combinatorios/mixtos,

deterministas/estocásticos, uniobjetivo/multiobjetivo, etc.

1. Data envelopment analysis (DEA). El DEA es una disciplina de la IO

consagrada a la estimación de fronteras de producción en la medición de

la eficiencia de ciertos comportamientos u observaciones. La metodoloǵıa

difiere fundamentalmente de la basada en el uso de mı́nimos cuadrados

ordinarios (OSL es el acrónimo inglés) en que, en esta, la comparación se

efectúa en relación con un valor estimado, mientras que en el DEA, en

cambio, se identifica la “frontera eficiente” aśı como la distancia a dicha

frontera de las observaciones a estudiar. Es una metodoloǵıa reciente cuyo

desarrollo va in crescendo. Los instrumentos que utiliza están basados en

optimización matemática, al servicio del desarrollo de nuevas metodolo-

ǵıas de detección de observaciones influyentes sobre la eficiencia de otras.

Enventualmente se considera la incertidumbre de los parámetros y, en oca-

siones, se utiliza la optimización nebulosa.

2. Diseño de rutas óptimas de veh́ıculos. Comporta nuevos retos mate-

máticos a la vez que resuelve importantes problemas reales. En la actua-

lidad es posible resolver óptimamente problemas de grandes dimensiones
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(con grafos asociados de más de veinte mil nodos) gracias, no tanto a los

avances informáticos (que sin duda han contribuido de forma importan-

te), como a las investigaciones matemáticas del poliedro asociado a las

soluciones factibles. La combinatoria poliédrica se ha revelado como una

herramienta fundamental para la resolución de estos complejos problemas

de optimización. Uno de los principales retos que se plantean en la socie-

dad actual es el establecimiento de sistemas que permitan un desarrollo

sostenible. De otro lado, el ámbito de la movilidad afecta de manera fun-

damental a la mayoŕıa de la actividades que se desarrollan hoy en d́ıa. Por

tanto, el análisis del diseño y la mejor utilización de sistemas para la mo-

vilidad sostenible se convierten en objetivos fundamentales. Formalmente,

muchos de los problemas que se plantean en las tomas de decisiones en

este contexto son problemas de optimización matemática. Es interesante

notar que, a nivel estratégico, a menudo deben tomarse decisiones sobre

la mejor ubicación de unos centros de servicio mientras que, a nivel ope-

racional, muchas decisiones se refieren al diseño de rutas de veh́ıculos. Las

consideraciones relativas al desarrollo sostenible de los sistemas plantean

nuevas alternativas en el ámbito de la distribución y del transporte que

dan lugar a problemas en este área, problemas que previamente no han

sido estudiados y que es necesario abordar.

3. Fenómenos de espera. Teoŕıa de colas y simulación. Los fenómenos

de espera son una constante en la vida cotidiana, tanto a nivel individual

como institucional. Como ejemplos puramente ilustrativos podemos citar

las colas ante una ventanilla a nivel individual, el tiempo de espera de una

institución a que su proveedor le sirva un producto o servicio, y la cola en

una planta de producción de las operaciones a ejecutar en una maquinaria

(e.g., robot, servicio, linea de ensamblaje, etc.). Desde los primeros tiem-

pos, esta rama de la IO ha sido tratada de forma clásica por la teoŕıa de

colas en base a la distribución probabiĺıstica de las llegadas y del servicio

y al número de servidores, entre otras caracteŕısticas y limitaciones del fe-

nómeno. Posteriormente, y con un gran cúmulo de temas de investigación

asociados, la disciplina teoŕıa de colas se centra en tratar teóricamente re-

des de elementos cuyos servidores pueden a su vez tener colas (network

queueing del inglés). No obstante, existen complejos fenómenos de espera

que, adicionalmente, precisan de otros instrumentos para ser analizados.

Uno de estos instrumentos es la potente herramienta de la simulación, tanto

en entornos continuos como en entornos discretos. La simulación permite

modelizar hasta el mı́nimo, pero importante, detalle del sistema complejo

a tratar, y estimar el impacto en el sistema de una solución proporcio-

nada por otras disciplinas de la IO (como la misma teoŕıa de colas o la

optimización matemática), o incluso por el mismo usuario.
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4. Mineŕıa de datos. Es un área emergente, a medio camino entre la in-

formática, la inteligencia artificial y la estad́ıstica e IO, que diseña algo-

ritmos con los que extraer, a partir de los datos, patrones comprensibles

que generen conocimiento útil. Tiene importantes aplicaciones en genó-

mica, medicina, telecomunicaciones, informática, finanzas, etc. Un posible

enfoque en mineŕıa de datos es la utilización de métodos de optimización,

fundamentalmente en el campo de la clasificación. En muchos casos, las

variables son continuas, por lo que la utilización de métodos de puntos in-

teriores proporciona resultados espectaculares para problemas de grandes

dimensiones. Ejemplos paradigmáticos en este campo son las máquinas de

vector soporte y los métodos de vecino más próximo.

5. Modelización y optimización de problemas de grandes dimen-

siones. Especialmente importantes son sus aplicaciones a problemas de

nuestro entorno social. Un tema de permanente actualidad es el diseño de

modelos entero-mixtos fuertes por la implicación que tienen en la dismi-

nución del esfuerzo computacional para obtener la solución óptima. Los

métodos más idóneos en la optimización de problemas de gran dimensión

son los algoritmos de descomposición, sin olvidar los algoritmos de puntos

interiores (lineales y no lineales), cuya complejidad es polinomial. Un tema

de gran interés y actualidad es su aplicación a la protección de datos esta-

d́ısticos. Por lo que respecta a problemas lineales entero-mixtos de grandes

dimensiones, los algoritmos de descomposición más utilizados son la rela-

jación y descomposición lagrangeanas, la descomposición de Benders (dual

del algoritmo de Dantzig-Wolfe), y la descomposición por planos de corte,

en torno a los que todav́ıa hay gran actividad cient́ıfica. Últimamente han

surgido diferentes algoritmos inexactos, entre los que cabe citar esquemas

tipo “fix-and-relax” y “fix-and-cut”, los cuales proporcionan soluciones de

gran calidad con un tiempo computacional razonable.

6. Optimización estocástica. Combina las ventajas de incorporar la incer-

tidumbre de los modelos (mediante la representación en forma de árbol de

posibles escenarios) y la capacidad para la modelización de la optimización

matemática con variables enteras y continuas. Los modelos que resultan

son de una dificultad extrema y no existen, hoy en d́ıa, métodos genera-

les eficientes de resolución. Durante muchos años, debido a las dificultades

computacionales que supońıa introducir el riesgo de una mala decisión en

los modelos matemáticos de optimización, estos se limitaban a utilizar,

meramente, modelos deterministas. A tal efecto se redućıa dicho riesgo

mediante la sustitución de la información existente sobre esos parámetros

inciertos por su valor esperado (i.e., promedio). En aquellos casos con una

gran variabilidad en los datos inciertos, la decisión óptima proporcionada

por el sistema optimizador del modelo era, probablemente, errónea e inclu-
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so infactible. Desde finales de los 90s del siglo pasado se está considerando

la incertidumbre de los parámetros estocásticos no sólo en el modelo, via

análisis de escenarios, sino optimizando el valor esperado de la función

objetivo y minimizando de forma ponderada el impacto de escenarios no

deseados mediante una variedad de estrategias denominadas medidas de

aversión al riesgo. Existen, hoy en d́ıa, muchos temas abiertos a la inves-

tigación en esta disciplina, desde la generación y oportuna reducción del

árbol de escenarios representativos (donde la Estad́ıstica tiene un cometi-

do muy importante), hasta el desarrollo algoŕıtmico secuencial y paralelo

(tanto en entornos con dos etapas como en entornos multietápicos).

7. Optimización estructurada. Interacciones con la geometŕıa. A pe-

sar de que la ausencia de diferenciabilidad es la principal dificultad en la

optimización numérica, la no diferenciabilidad aparece casi siempre con for-

ma estructurada (nos referimos por ejemplo, a problemas de programación

semi-definida positiva, de minimización de abscisa espectral o, también, del

tipo min-max). En concreto, para cada uno de los ejemplos mencionados

se puede definir de forma natural una estructura de variedad diferencia-

ble en el conjunto de diferenciabilidad de la función objetivo, de forma

que, para cada punto de la variedad, las direcciones de no diferenciabili-

dad sean transversales. Trabajos previos han mostrado que la mayoŕıa de

algoritmos de tipo proximal identifican esta variedad en un número finito

de iteraciones.

8. Optimización global. En los últimos años se han propuesto métodos

numéricos eficientes como, por ejemplo, el método del ángulo de corte

(“cutting angle method”), análogo al clásico algoritmo del plano de corte

en optimización convexa. Su fundamentación teórica se basa en el “análisis

monotónico”. El estudio de las funciones IPH (increasing and positively

homogeneous), de las ICAR (increasing and convex along rays), y de las

ICR (increasing and co-radiant) constituye el punto de partida del análisis

monotónico, aparte de tener considerable interés en ciertas aplicaciones a la

Economı́a Matemática. Otra familia de funciones notables en optimización

global es la formada por“funciones d.c.”, esto es, que se pueden representar

como diferencia de dos funciones convexas. El álgebra de funciones conve-

xas es muy rico, pero no siempre es fácil obtener una tal descomposición

de una función d.c. Una ĺınea emergente de investigación se basa en explo-

rar nuevas técnicas de descomposición d.c., y su aplicación en algoritmos

numéricos de ramificación y acotación. Existen importantes aplicaciones a

la Estad́ıstica y a la Ingenieŕıa.

9. Optimización lineal entera. Las modernas implementaciones y desarro-

llos de algoritmos de descomposición del septuagenario método Simplex,
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introducido por el Prof. George B. Dantzig, y su utilización natural en los

algoritmos de “branch-and-cut-and-price” para optimización entera-mixta

y, por tanto, en optimización estocástica entera-mixta (ver más abajo),

todav́ıa lo hacen imbatible, o al menos comparable, en numerosos campos

de aplicación en los que los problemas abordados son de grandes dimen-

siones. En el volumen de Enero/Febrero de 2000 de la revista Computing

and System Engineering, publicación conjunta del American Institute of

Physics and the IEEE Computer Society, se consideró al método Simplex

como el algoritmo que ocupaba el primer lugar entre los diez algoritmos

más utilizados en el mundo computacional del siglo XX.

10. Optimización nolineal y optimización nolineal entera-mixta. En

la SEIO hay una gran tradición en trabajar en problemas teóricos no li-

neales como son los problemas cuadráticos, con condiciones en los ĺımites

de las variables (“box constraints”), con funciones objetivo no lineales y

restricciones lineales, con y sin derivadas, etc. (recordemos la famosa frase

de hace sesenta años “Pero, George, el mundo es no lineal”), al igual que en

numerosos centros de investigación a lo largo del mundo. En los últimos 10-

15 años se ha despertado bastante interés (probablemente, motivado por

las aplicaciones en los sectores petroqúımico, petroĺıfero y de transporte

de fluidos de petróleo, gas y agua) en el estudio y desarrollo de algoritmos

de optimización nolineal entera-mixta (MINLP es el acrónimo inglés). No

nos cabe duda de que el interés en España por la disciplina MINLP se está

viendo incrementado como resultado del exitoso “Exploratory Workshop

on MINLP” organizado por el IMUS de la Universidad de Sevilla a finales

de 2010, y que fue parcialmente financiado por i-MATH Consolider.

11. Optimización vectorial y decisión multicriterio. En áreas como la

poĺıtica, la economı́a, la industria (sobre todo en problemas de cadenas

de suministro en diversos niveles de la cadena de producción), las ciencias

sociales, la ingenieŕıa y la administración, es habitual reconocer la existen-

cia de múltiples aspiraciones u objetivos, a veces parcialmente antagónicos,

con lo que se hace necesario el estudio de técnicas de decisión basadas en la

consideración simultánea de varios objetivos o criterios (optimización mul-

tiobjetivo, decisión multicriterio y optimización por metas, en el caso de

que esos objetivos puedan ser priorizados). Este tipo de problemas es muy

complejo y aunque hay iniciativas para tratar el problema de forma exacta,

las dimensiones de los problemas suelen ser grandes y, por tanto, fuerzan

a utilizar métodos inexactos. Existe, en consonancia, una gran actividad

cient́ıfica en la investigación de metodoloǵıas metaheuristicas que, sin ga-

rantizar la optimalidad de la solución, conducen a soluciones de calidad

suficiente y requiren un esfuerzo computacional asumible. Recomendamos

al lector el art́ıculo de divulgación ”Teoŕıa de la decisión multicriterio: un
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ejemplo de revolución cient́ıfica Kuhniana”, cuyos autores son R. Caballero

y C. Romero, y que fué publicado en BEIO 22-4 (2006), pags. 9-15.

12. Problemas combinatorios dif́ıciles. Para estos problemas no se conocen

algoritmos eficientes (polinomiales en el tamaño de los datos). La amplia-

ción de la clase de problemas dif́ıciles que pueden ser resueltos eficazmente

es uno de los retos de las matemáticas en la actualidad. Entre los más

importantes se encuentran algunos tipos de problemas de localización, de

agregación de preferencias, gestión de bases de datos, mineŕıa de datos,

compresión de imágenes y datos, diseño o expansión de redes óptimas,

planificación de la producción y decisión multicriterio. Esta ĺınea de tra-

bajo distingue claramente dos áreas complementarias: la investigación en

métodos generales para resolver problemas combinatorios complejos (algo-

ŕıtmica, combinatoria, geometŕıa discreta, geometŕıa computacional, etc.)

y la investigación en problemas concretos (tarificación en redes, expansión

de ĺıneas de transporte urbano ferroviario y aéreo, competición y coope-

ración en mercados, por citar unos cuantos ejemplos). Asimismo hay dos

ĺıneas de trabajos muy diferenciadas, la ĺınea que busca la solución exacta

por métodos normalmente poliédricos, y la ĺınea que, ante la complejidad

de los problemas, no pretende obtener soluciones exactas, sino soluciones

factibles debidamente próximas a las óptimas. Este segundo enfoque se

basa en el uso de metaheuŕısticas de muy variado signo.

13. Problemas de localización. Una variedad de problemas combinatorios

complejos se recoge bajo el nombre de Location Analysis. Estos proble-

mas tienen la particularidad de ser, la mayoŕıa, de muy dif́ıcil solución

(NP fuerte) y de tener un sinnúmero de aplicaciones. Existen en España

diversos grupos muy activos en el tema, habiéndose creado una Red Te-

mática a la que el Ministerio correspondiente (MICINN, en este caso) ha

subvencionado en varias ocasiones por el interés del tema. La mayoŕıa de

sus miembros son muy activos en el grupo de trabajo de EURO denomina-

do EWGLA (habiendo organizado algunas de sus reuniones regulares). El

“Exploratory Workshop on Location Analysis Trends on Theory and Ap-

plications”, celebrado en el IMUS de la Universidad de Sevilla a finales de

Noviembre de 2011, contribuyó a incrementar el interés por esta disciplina

y, con seguridad, a explorar nuevas v́ıas de investigación.

14. Programación semi-infinita. Estabilidad y mal-condicionamiento

en optimización. Por sus múltiples aplicaciones en diversos campos, muy

en particular en relación con la aproximación funcional, la programación

semi-infinita (programación matemática con infinitas restricciones) es un

tema de gran interés y atractivo matemático. El estudio de aspectos ta-

les como los fenómenos de redundancia, la cualificación de restricciones,
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la estabilidad y las propiedades (pseudo) Lipschitz de los principales ele-

mentos del problema (el conjunto factible, el valor óptimo y el conjun-

to de soluciones óptimas), la caracterización de diferentes tipos de mal-

condicionamiento, la obtención de estimaciones de la distancia de un pro-

blema dado al mal-condicionamiento y las implicaciones numéricas de estas

cuestiones, son temas en los que se investiga en el momento presente y que

tienen proyección de futuro.

15. Teoŕıa de juegos. Algunas ĺıneas de investigación en las que diferentes

grupos españoles de investigación han realizado contribuciones significa-

tivas son, entre otras, el estudio de los equilibrios en diversas clases de

juegos no cooperativos, el estudio de la influencia de la repetición y de

los compromisos unilaterales de los agentes en la generación de compor-

tamiento constructivo, los equilibrios en juegos repetidos con información

incompleta, la competencia y cooperación en modelos de la IO en los que

interaccionan varios agentes (en particular en modelos de teoŕıa de colas, de

gestión de inventarios, de secuenciación, de redes de flujo y de planificación

de proyectos), la determinación de tarifas, el diseño y análisis de estruc-

turas de votación, la conciliación en problemas de bancarrota, el análisis

de soluciones en juegos cooperativos, el estudio de redes sociales y econó-

micas, aportando el enfoque de la teoŕıa de juegos a conceptos clásicos en

socioloǵıa, etc. Otras ĺıneas de investigación, con un importante potencial

de transferencia tecnológica, son las siguientes: aprendizaje y evolución en

problemas de decisión dinámicos en los que interaccionan varios agentes

(con muchas aplicaciones en gestión de tráfico en redes urbanas, redes in-

formáticas, etc.), extensión de los modelos de la IO del caso unipersonal

al caso en el que compiten diferentes agentes, diseño de mecanismos en

problemas de decisión interactivos con información incompleta, ingenieŕıa

económica (análisis de subastas en el contexto clásico y en internet, dise-

ño de tarifas, problemas de reparto, asignación de costes, arbitraje, diseño

de estructuras de votación, etc). Recomendamos al lector el art́ıculo de la

Profa Ana Meca ”Génesis y evolución de la teoŕıa de juegos. Sus oŕıgenes

en España”, BEIO 22-1 (2005) 15-23.

4. Aplicaciones de la IO en España

En el art́ıculo “A review of O.R. practice in Spain” publicado en TOP 3-2

(1995) 307-336, sus autores, J. Pastor Ciurana y ML, presentaron un informe

detallado sobre 40 aplicaciones de la IO realizadas por españoles y que hab́ıan

dado origen a algún documento público (art́ıculo, informe/memorandum, etc.).

La clasificación utilizada se correspond́ıa con el Application Oriented Criterion,

empleado por la revista International Abstracts in Operations Research (IAOR).

Aquellas secciones que registran un mayor número de aplicaciones en dicho ar-
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t́ıculo fueron Manufacturing Industries (14), Energy (5), y Finance and Banking

(4). La mayor parte de los grupos que desarrollaron dichas aplicaciones per-

tenećıan a departamentos universitarios, pero otras hab́ıan sido realizadas por

equipos propios de las empresas mencionadas en la sección 2 y otras.

Hoy en d́ıa estos sectores siguen siendo los campos de mayor aplicación de la

IO en España, junto con los sectores de cadenas de suministros (principalmente,

en sectores de ensamblaje de productos), localización de plantas y depósitos,

transporte urbano y de cercańıas, transporte aéreo, terrestre y por ferrocarril,

sectores petroqúımico, petroĺıfero y del gas, sector de finanzas (enfocado a la

gestión presupuesaria, dimensionamiento y reducción de sucursales, gestión de

tesoreŕıa, diseño de derivados y reducción de riesgos financieros, y selección de

carteras de activos financieros de renta fija), control y gestión del tráfico aéreo

(aśı como detección y resolución de conflictos aéreos), mercados eléctricos com-

petitivos, gestión de riesgos (risk management) y gestión de ingresos (revenue

management).

Algunas de estas aplicaciones (no sabŕıamos fijar un porcentaje) se efectúan

directamente por consultoras o por los propios equipos de las empresas que se

enfrentan al problema. En ocasiones estos equipos carecen de la preparación y

experiencia necesarias para abordar, con la debida solvencia cient́ıfica, los pro-

blemas planteados. En dichas circunstancias el asesoramiento de equipos acadé-

micos es de vital importancia, y de suma trascendencia para el futuro de la IO

en España. Aunque el proceso, en śı mismo, constituye un indicio del avance de

la IO en el mundo real de nuestras empresas, administración, etc., resulta alar-

mante, y está latente desde siempre entre las preocupaciones principales de los

sucesivos consejos ejecutivos de la SEIO, el que dichos grupos vivan ajenos a la

SEIO. Se impone pues la necesidad de intensificar nuestro esfuerzo con el objeto

de establecer los correspondientes v́ınculos, lo que permitiŕıa ofrecerles la cober-

tura cient́ıfica que pudieran necesitar. Afortunadamente este tipo de actuaciones

se han iniciado, esta vez de una manera coordinada, a través de la Comisión

de Relaciones con las Empresas (CORE), sobre la que incluiremos unos breves

comentarios al final de este trabajo. Pensamos que este es uno de los temas más

importantes que tiene pendiente la SEIO.

Concluiremos diciendo que resulta destacable la intervención de nuestro mun-

do académico en la aplicación de la IO a la resolución de problemas de decisión

en el mundo real (sobre todo a nivel europeo y latinoamericano), y observamos

que esta actividad va in crescendo, con la dificultad y necesidad de especializa-

ción que ello conlleva. Creemos que la implantación actual de la IO hubiera sido

impensable por aquellos visionarios que vivieron la fundación de la SEIO hace

50 años.
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5. Art́ıculos

La madurez de la investigación en IO queda reflejada por la evolución del

número y calidad de las publicaciones de los investigadores operativos españoles,

como las siguientes tablas reflejan. En las tablas que se incluyen en esta sección

puede apreciarse que el crecimiento del número de publicaciones en IO, sobre

todo en el último decenio 2001-2011, ha sido espectacular. Es obvio que ello

respresenta un salto considerable en los niveles de productividad de nuestros

investigadores. Otros indicios de calidad como el número de citas, el ı́ndice h,

etc., aunque han mejorado sensiblemente en los últimos años, todav́ıa no han

alcanzado, en promedio, los niveles de excelencia a los que aspiramos.

Cualquiera que tenga alguna experiencia en la utilización de bases de datos

bibliográficos, algunas de gran complejidad, es consciente del elevado riesgo de

incurrir en omisiones e imprecisiones, sobre todo cuando el estudio a realizar

afecta a un colectivo tan numeroso como el de los investigadores operativos

españoles. Es por ello que pedimos disculpas anticipadas ante la seguridad de

que nuestro estudio también contendrá algunos de estos errores involuntarios.

En la Tabla 1 incluimos dos cuadros sobre publicaciones de autores españo-

les de acuerdo con la base de datos completa de MathSciNet, y en los caṕıtulos

principales de dos grandes bloques del AMS 2010 Subject Classification: 90Bxx

(Operations Research and Management Science) y 90Cxx (Mathematical Pro-

gramming).

En la Tabla 2 se registra el número de publicaciones en IO de un buen

número de universidades españolas (siempre según la base de datos completa

de MathSciNet) en las que nos consta la existencia de grupos de investigación

activos, en los dos bloques anteriores (90Bxx y 90Cxx), aśı como en el bloque

91Axx (Game Theory), ya que es bien sabido que la teoŕıa de juegos ha tenido

un desarrollo espectacular en nuestro páıs, en muchas ocasiones en el ámbito

de los departamentos de Estad́ıstica e IO. Cuando los autores de un art́ıculo

pertenecen a diferentes instituciones, la publicación se contabiliza en cada una

de ellas. Además, existen muchos investigadores, fundamentalmente en juegos

cooperativos, que son especialistas en las interrelaciones entre la teoŕıa de juegos

y otras caṕıtulos de la IO. La insistencia en el uso de MathSciNet se debe a

que, en esta base de datos, cada investigador tiene asociada su correspondiente

clave institucional. Otras bases de datos, como por ejemplo Zentralblatt MATH,

carecen de este código institucional, llegando a producir resultados muy lejanos

de la realidad en búsquedas por autores, en particular cuando los autores tienen

un primer apellido muy común en nuestro idioma (por ejemplo Fernández, Ruiz,

López, etc).
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90Bxx OR and Manag. Science ≤ 1990 1991− 2000 2001 − 2011

90B05 Inventory, storage, reservoirs 1 3 33

90B06 Transportation, logistics 1 11 37

90B10 Network models, deterministic 23 23 73

90B15 Network models, stochastic 2 4 11

90B20 Traffic problems 1 5 15

90B22 Queues and service 3 34 87

90B25 Reliability, availability, maintenance 8 7 36

90B30 Production models 4 7 26

90B80 Discrete location and assignment 5 42 129

90B85 Continuous location 1 23 48

90Cxx Mathematical Programming ≤ 1990 1991− 2000 2001 − 2011

90C05 Linear programming 1 14 43

90C08 Special problems of lin. programming 4 23 39

90C10 Integer programming 8 7 38

90C11 Mixed integer programming 0 3 30

90C15 Stochastic programming 0 21 53

90C25 Convex programming 16 16 51

90C27 Combinatorial optimization 4 45 91

90C29 Multi-objective and goal program. 7 82 219

90C30 Nonlinear programming 27 31 61

90C31 Sensitivity, stability, parametric opt. 12 28 75

90C34 Semi-infinite programming 0 23 75

90C35 Prog. involving graphs and networks 5 45 84

90C46 Optimality conditions, duality 0 2 87

90C48 Programming in abstract spaces 8 19 38

90C57 Polyhedral comb., branch-and-bound,... 0 4 46

90C59 Approximation methods and heuristics 0 7 167

90C70 Fuzzy programming 4 32 56

90C90 Applications of mathematical prog. 0 30 62

Tabla 1: Publicaciones españolas registradas en 90Bxx y 90Cxx (MSC primaria

o secundaria) según la base de datos completa de MathSciNet.

De otro lado, los registros en MathSciNet correspondientes a universidades

de reciente creación (Miguel Hernández, Rey Juan Carlos, etc.) son muy in-

completos por dificultades en la asignación (posiblemente tard́ıa) de las claves

institucionales, por lo que no han sido incluidas en este cuadro comparativo al

ser sus registros inferiores al número real de publicaciones.
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90Bxx 90Cxx 91Axx

Universidad Primaria Prim/secund. Primaria Prim/secund. Primaria Prim/secund.

Alicante 2 7 123 150 23 43

Almeria 9 9 22 29 0 2

Barcelona Autónoma 6 26 31 88 43 63

Cataluña Politécnica 56 90 58 115 39 54

Pompeu Fabra 15 20 6 18 43 65

Bilbao (Páıs Vasco) 9 15 24 34 56 66

Cádiz 23 29 20 41 0 1

Cantabria 4 9 15 30 0 0

Granada 19 28 51 77 1 2

La Laguna 58 70 59 102 3 5

Madrid Complutense 50 106 55 83 20 32

Madrid Politécnica 24 37 38 62 5 7

Madrid Carlos III 12 24 35 54 26 44

Málaga 20 35 41 61 6 16

Murcia 42 57 31 59 16 28

Santiago de Compostela 2 10 21 29 35 45

Sevilla 116 149 94 194 64 78

Valencia Estudi General 28 52 76 101 15 26

Valencia Politécnica 34 40 18 43 0 1

Vigo 6 15 12 21 46 63

Zaragoza 10 20 38 48 2 5

Tabla 2: Publicaciones en IO de algunas universidades españolas según la base

de datos completa de MathSciNet.

En la Tabla 3 se aprecia que el número de publicaciones anteriores a 1991 de

autores españoles en las revistas internacionales de IO más conocidas (ordena-

das por los ı́ndices de impacto según el JCR 2010) era muy bajo, en contraste

con el número de publicaciones (superior a 600) en dichas revistas durante el

decenio 2001-2011. Esto representa un crecimiento espectacular, aunque el nú-

mero de publicaciones en las revistas consideradas de mayor prestigio dentro

de la comunidad internacional (como Math. Progr., SIOPT, OR, MOR, etc.)

es todav́ıa moderado. Con todo, esta eclosión en la visibilidad internacional de

nuestros grupos a través de sus publicaciones, participación en congresos y cur-

sos, etc., puede verse lastrada por la necesidad de dedicar mucho más tiempo

a las tares docentes (fundamentalmente de carácter burocrático), consecuencia

de la implantación del espacio europeo de educación superior (Planes de Bolo-

nia), y también por la crisis económica que afectará al número de becarios de

investigación y a la carga docente de los profesores permanentes. Cabe destacar

que las revistas preferidas por los autores españoles son EJOR, ANOR y TOP,

aunque COR, JOGO, JOTA y MMOR también son frecuentemente consideradas

por nuestros autores para la publicación de sus art́ıculos. Nos consta que autores

españoles están publicando en revistas de alto impacto, tales como OMEGA y

Decision Support Systems (factores de impacto 3.101 y 2.622, respectivamente,

según el JCR 2010), pero no hemos podido incluir en la Tabla 3 el número de

sus contribuciones dado que no aparecen registradas en MatSciNet.
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T́ıtulo abreviado revista Imp. fac. 2010 ≤ 1990 1991 − 2000 2001 − 2011

EUR J OPER RES (EJOR) 2.159 13 9 242

SIAM J OPTIMIZ (SIOPT) 2.091 0 7 22

OR SPECTRUM 2.030 3 6 10

OPERATINS RESEARCH (OR) 2.000 1 4 13

MATH PROGRAMMING 1.970 5 9 25

COMPUT OPER RES (COR) 1.769 0 5 71

J GLOBAL OPTIM (JOGO) 1.160 0 4 47

MATH OPER RES (MOR) 1.145 0 7 18

J OPTIMIZ THEORY APP (JOTA) 1.011 3 33 62

NETWORKS 0.991 0 14 39

MATH METHOD OPER RES (MMOR) 0.848 0 10 47

QUEUEING SYST 0.802 0 0 9

TOP 0.756 0 66 85

OPER RES LETTERS 0.743 0 10 36

ANN OPER RES (ANOR) 0.675 1 22 91

Tabla 3: Publicaciones españolas en IO en revistas según impacto
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En la Tabla 4 se muestra el ranking de las universidades según el número

de publicaciones, siempre de acuerdo con MathSciNet, y en cada uno de los

caṕıtulos considerados de la clasificación 2010 AMS. Entre paréntesis se consigna

el número de entradas que en MathSciNet aparecen en la clave institucional de

la universidad y en el MSC Code correspondientes. Las abreviaturas utilizadas

en la Tabla 4 son las siguientes:

ALIC: Univ. de Alicante

BARA: Universitat de Barcelona

BI: Univ. UPV/EHU

CAD: Univ. de Cádiz

CARL: Univ. Carlos III

GRAN: Univ. de Granada
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LALA: Univ. de La Laguna

MADC: Univ. Complutense de Madrid

MAL: Univ. de Málaga

OPEN: UNED

POFA: Univ Pompeu Fabra

SEVL: Univ. de Sevilla

UMH: Univ. Miguel Hernández

UPB: Univ. Politécnica de Cataluña

UPM: Uni. Politécnica de Madrid

URJC: Univ. Rey Juan Carlos

VLNC: Universitat de València

VLNP: Univ. Politécnica de Valencia

MSC Code Revista Universidades con mayor número de publicaciones

90B05 Inventory, storage, reservoirs LALA(13),SEVL(5),MADC(4)
90B06 Transportation, logistics UPM(4),UPB(4),VLNP(4),SEVL(3)
90B10 Network models, deterministic SEVL(9),VLNC(7),UPB(6),LALA(5)
90B15 Network models, stochastic MADC(2),POFA(2),SEVL(2),URJC(2)
90B20 Traffic problems UPB(4),SEVL(2),UPM(2),POFA(1)
90B22 Queues and service MADC(22),MAL(6),UPB(4),SEVL(3)
90B25 Reliability, availability, maintenance GRAN(8),MADC(5),BI(3)
90B30 Production models MADC(3),VLNP(3),SEVL(2),UPB(2)
90B80 Discrete location and assignment SEVL(43),LALA(20),UPB(18),CAD(8)
90B85 Continuous location SEVL(36),CAD(13),LALA(4)

90C05 Linear programming ALIC(11),GRAN(7),MAL(4),SEVL(3)
90C08 Special problems of lin. programing ALIC(8),SEVL(4)
90C10 Integer programming UPB(5),SEVL(4),LALA(2),VLNC(2)
90C11 Mixed integer programming BI(4),URJC(4),MADC(2)
90C15 Stochastic programming MADC(12),BI(5),MAL(5),UPB(4)
90C25 Convex programming VLNC(7),ALIC(4),SEVL(2),UPM(2)
90C27 Combinatorial optimization LALA(18),VLNC(7),MADC(6),UPB(5)
90C29 Multi-objective and goal program. OPEN(67),SEVL(42),UPM(18),MAL(15)
90C30 Nonlinear programming UPB(7),BI(7),ALIC(5),BARA(5)
90C31 Sensitivity, stability, parametric opt. ALIC(27),GRAN(4),LALA(2),SEVL(2)
90C34 Semi-infinite programming ALIC(55),UMH(5),VLNC(5)
90C35 Prog. involving graphs and networks VLNC(17),LALA(15),UPB(11),VLNP(10)
90C46 Optimality conditions, duality BARA(4),CAD(3),OPEN(3)
90C48 Programming in abstract spaces ALIC(5),BARA(1),MAL(1),OPEN(1),VLNC(1)
90C57 Polyhedral comb., branch-and-bound,... UPM(3),VLNC(3)
90C59 Approximation methods and heuristics VLNC(17),MAL(7),LALA(6)
90C70 Fuzzy programming GRAN(29),VLNC(4),MADC(2)
90C90 Applications of mathematical prog. CARL(3),SEVL(2),UPM(2),VLNC(2)

Tabla 4: Ranking de universidades por publicaciones según la base de datos

completa de MathScinet

Finalmente, en las Tablas 5 y 6 se relacionan los autores españoles con mayor

número de publicaciones, según las universidades a las que están profesionalmen-

te vinculados, utilizando respectivamente las bases de datos de MathSciNet (a

fecha de 23 de Noviembre de 2011) y de la Web of Science (ISI-WOK, a fecha

15 de Diciembre del 2011). Sólo hemos incluido, en ambas tablas, aquellos que

tienen 20 o más entradas, y aparecen por orden decreciente en el número de

publicaciones. Los nombres de aquellos autores con 40 o más entradas, aparecen

en negrita.
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Universidad Abrev. Autores

Alicante ALIC López Cerdá M.A., Goberna M.A., Mora G., Herrero C.
Almeria ALM Garćıa I.
Barcelona UB Rafels C.
Barcelona Autónoma UAB Mart́ınez-Legaz J.E., Daniilidis A.

Cataluña Politécnica UPB Carreras F., Fernández E., Magaña A.
Bilbao (Páıs Vasco) BI Zarzuelo J.M., Valenciano F.
Cádiz CAD Rodŕıguez-Ch́ıa A., Ruiz-Garzón G.
Granada GRAN Verdegay J.J., Delgado M.

La Coruña CR Garćıa-Jurado I.

La Laguna LALA Salazar J.J., González-Mart́ın C.,Moreno-Pérez J.,
Sicilia J., Sedeño-Noda A.

Madrid Complutense MADC Artalejo J., Montero J., Gómez-Corral A., Sánchez-Garćıa M.
Ibarrola-Muñoz P., Mart́ın-Dı́az M., Tejada J.

Madrid Carlos III CAR Balbás de la Corte A., Niño-Mora J., Rincón Zapatero J.P.
Málaga MAL Caballero R., Hendrix E.
Miguel Hernández UMH Cánovas-Cánovas M.J., Parra J., Sánchez-Soriano J.
Murcia MUR Rúız-Gómez J.M., Belzunce F., Zoroa P., Pelegŕın B.
Rey Juan Carlos URJC Escudero L.F., Ŕıos Insúa D.
Sevilla SEVL Puerto J., Carrizosa E., Bilbao J.M., Fernández Garćıa F.R.,

Conde E., Dı́az Bañez J.M, Rufián Lizana A.,
Osuna-Gómez R., Mesa J.A.

UNED OPEN J́ımenez Guerra P., Novo V., J́ımenez B.

Valencia Estudi General VLNC Mart́ı R., Corberán A., Vercher E., Calvo E., Liern V.
Valencia Politécnica VLNP Hervás A.
Vigo VIGO Bergantiños G., Fiestras-Janeiro, M.G.
Zaragoza ZRG Calvete H.

Cuadro 5: Ranking de autores por publicaciones según la base de datos completa

Tabla 5: Ranking de autores por publicaciones según la base de datos completa

de MathSciNet

Universidad Abrev. Autores

Alicante ALIC López Cerdá M.A., Goberna M.A., Vega-Redondo F.,
Herrero C., Mora G.

Barcelona UB Rafels C., Núñez M.
Barcelona Autónoma UAB Mart́ınez-Legaz J.E., Daniilidis A.
Cataluña Politécnica UPB Fernández E., Carreras F., Corominas A., Castro J., Barcelo J.
Bilbao (Páıs Vasco) BI Zarzuelo J.M., Valenciano F.
Cádiz CAD Rodŕıguez-Ch́ıa A.
Castilla-La Mancha CM Conejo A., Contreras J., Arroyo J.M.
Granada GRAN Delgado M., Verdegay J.J.

La Coruña CR Garćıa-Jurado I.
La Laguna LALA Sicilia J.
Madrid Complutense MADC Artalejo J., Gómez-Corral A., Yañez J.,

López-Herrero M.J, Tejada J.
Madrid Carlos III CAR Balbás de la Corte A., Niño-Mora J.
Madrid Politécnica UPM Romero C.

Málaga MAL Caballero R., Hendrix E.
Miguel Hernández UMH Pastor J.T., Sánchez-Soriano J., Cánovas-Cánovas M.J., Parra J.
Murcia MUR Rúız-Gómez J.M., Belzunce F., Pelegŕın B., Maŕın A.
Rey Juan Carlos URJC Escudero L.F.

Sevilla SEVL Puerto J., Carrizosa E., Bilbao J.M., Fernández Garćıa F.R.,
Conde E., Mesa J.A., Dı́az Bañez J.M, Osuna-Gómez R.

UNED OPEN Novo V., J́ımenez B., Prieto-Rumeau T.
Valencia Estudi General VLNC Mart́ı R., Corberán A., Vercher E., Sanchis J.M., Valls V.
Vigo VIGO Bergantiños G. , Fiestras-Janeiro, M.G.
Zaragoza ZRG Calvete H.

Tabla 6: Ranking de autores españoles por publicaciones según la base de datos

completa de ISI-WOK
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Las tablas recogidas en esta sección sólo se refieren a la contribución cient́ıfica

de los investigadores españoles al desarrollo de la IO según MatSciNet e ISI-

WOK. Podŕıa suceder que otras bases de datos recojan contribuciones cient́ıficas

importantes no incluidas en las utilizadas por los autores del art́ıculo, en cuyo

caso pedimos disculpas por no haber sido más exhaustivos en nuestra búsqueda.

Mientras MatSciNet tiene un obvio sesgo matemático, ISI-WOK es una base de

más amplio espectro (menos “matemática”) pero más restrictiva en cuanto que

sólo considera revistas de la lista del ISI (revistas con “impacto”). Quizás este

estudio debeŕıa ser el primero de una serie de análisis bibliométricos similares

pero que utilizasen otras bases de datos. Un intento por nuestra parte de cotejar

los datos de la Tabla 5 con los proporcionados por Zentralblatt MATH fracasó

ante la cantidad de errores de bulto en los registros del número de trabajos de

algunos autores en esta segunda base de datos.

Es interesante destacar la prestigiosa revista “IEEE Transactions on Power

Systems”, en la que se han publicado muchas de las aplicaciones de IO en el

sector eléctrico debidas a investigadores españoles y realizadas desde hace varias

décadas. El Prof. Antonio J. Conejo (ETSII, Universidad de Castilla La Mancha)

ha publicado 75 art́ıculos en dicha revista y actualmente es su Editor-in-Chief.

Este mismo profesor proporciona un ejemplo paradigmático de las posibles dis-

crepancias entre las bases de datos utilizadas, en tanto que ISI-WOK contiene

132 registros en su nombre pero MathSciNet sólo 17. La explicación obvia es que

la brillante labor investigadora del Prof. Conejo ha estado fundamentalmente di-

rigida al desarrollo de esquemas algoŕıtmicos y sus aplicaciones (principalmente,

en el el sector eléctrico).

6. La IO y las Matemáticas

El hecho de que la Estad́ıstica y la IO se constituyeran en Área de Conoci-

miento separada, con sus tribunales de oposiciones independientes, junto con la

circunstancia de que la SEIO organizaba sus propios congresos, y un cierto eli-

tismo de algunos matemáticos, más o menos puros, que consideraban la IO como

una disciplina de segunda fila por su profundidad matemática, hizo que nuestros

investigadores operativos se mantuvieran durante bastantes años relativamente

al margen del resto de la comunidad matemática española. Desde nuestro punto

de vista esta situación tuvo consecuencias claramente negativas, hasta el punto

de que algunos investigadores operativos españoles asumieron ese criterio como

propio, mimetizándolo y llegando a afirmar que “La IO no son Matemáticas”. Es

indiscutible que la IO es una disciplina con objetivos propios, bien definidos, y

que se recogen en cualquiera de las múltiples definiciones que de la IO se han

dado a lo largo de su historia, pero todas estas definiciones tienen en común

la afirmación de que la IO aplica el método cient́ıfico a la resolución de pro-

blemas reales, previa modelización de los mismos, y no es menos obvio que la
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herramienta fundamental del método cient́ıfico son las Matemáticas.

No hay más que asomarse a los primeros caṕıtulos de la historia de la IO

para convencerse de la cantidad y calidad de las Matemáticas utilizadas por

aquellos ilustres pioneros para elaborar los primeros modelos y desarrollar los

primeros algoritmos de la IO. Llegados a este punto del trabajo no nos resistimos

a trasladar al lector las respuestas de George Dantzig, padre de la programación

lineal (y de muchas otras disciplinas diŕıamos nosotros, entre ellas la optimización

combinatoria, optimización estocástica, etc.), a preguntas formuladas por Peter

Horner, editor de OR/MS Today, con motivo de su 85 aniversario (publicada en

OR/MS Today en 1999). La entrevista fue reproducida en OR/MS Today 32-3

(2005) 24-32, en el marco de una serie de trabajos a los que la revista dedicó

integramente el volumen y que rememoraban la figura de Dantzig con motivo

de su muerte acaecida en mayo del 2005. Preferimos reproducir las preguntas

y respuestas en inglés para ser totalmente fieles a sus palabras, excepto una de

ellas que insertamos entre corchetes con el objeto de no sacar las afirmaciones

fuera de su contexto:

Pregunta: “Do you consider yourself first and foremost a mathematician or

an operations researcher?” Respuesta: “I consider myself a mathematician. I

don’t differentiate between pure mathematics and applied mathematics. I know

other people will tell you there is a difference, but there isn’t.”

Pregunta: “Pure mathematicians have been known to describe operations

researchers as second-rate mathematicians playing with toy problems.” Res-

puesta: “[Some] mathematicians are snobs.”

Afortunadamente, el aislamiento que mencionábamos más arriba (nunca fo-

mentado desde la SEIO), empezó a diluirse en la comunidad cient́ıfica interna-

cional a ráız de afirmaciones del tipo de las de G. Dantzig y de otros grandes

matemáticos, influyendo todos ellos en la formación de una opinión favorable y

de reconocimiento cient́ıfico de la IO. En España en el año 2000, la IO, a través

de la SEIO, estuvo presente en muchas de las actividades organizadas con moti-

vo de las celebraciones del Año Mundial de las Matemáticas. En particular, en

un seminario sobre las fronteras de las Matemáticas (International Symposium:

Mathematics, the conceptual support of science and technology), celebrado en

la sede de la Fundación Ramón Areces, los autores de este art́ıculo fueron invi-

tados a impartir sendas charlas destinadas a presentar una panorámica de la IO

en España, en su doble vertiente, académica y empresarial.

En aquellos años el presidente de la SEIO era el Prof. Rafael Infante Maćıas

quien, junto con su sucesor Prof. Pedro Gil Álvarez, hicieron un considerable

esfuerzo en la normalización de relaciones entre la comunidad matemática espa-

ñola y el subcolectivo de estad́ısticos e investigadores operativos. Como en todo

movimiento pendular, se pasó de la situación de cierta postergación a la que alu-

d́ıamos más arriba, a una situación de claro protagonismo de algunos de nosotros

al frente de órganos y proyectos que afectaban a la comunidad matemática en
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su conjunto (ANEP, Plan Nacional de Matemáticas, i-MATH Consolider, etc.).

Es como si nuestro grupo se “hubiese puesto de moda”, pero en realidad lo que

sucedió (es nuestra interpretación) es que el colectivo matemático descubrió que

eramos parte de la familia, que nuestro rigor y seriedad en el trabajo eran casi

siempre comparables a los de otros subcolectivos, y que teńıamos a nuestro favor

la caracteŕıstica de poseer un nivel aceptable de pragmatismo en la gestión.

Este descubrimiento de la IO y de los investigadores operativos en España,

coincidió en el tiempo con la consecución de unas cotas más que satisfactorias

de reconocimiento internacional, y que se materializó en la asunción de respon-

sabilidades de algunos de nosotros en organismos, sociedades, grupos de trabajo,

etc., como EURO, IFORS, EUROPT, MOS, etc.

Cuando en 2006 se puso en marcha el Proyecto i-MATH Consolider, la IO

siempre fue vista como un tema prioritario a promover desde el Consejo de

Dirección (CD, abreviadamente), creándose una avenida temática en la memo-

ria/proyecto inicial cuyo nombre era “Optimización y Técnicas de Apoyo a la

Decisión”, y en la que los grupos más activos se integraron, participando poste-

riormente en muchas de las actividades financiadas por el proyecto. Recordemos

aqúı que la primera Acción Top-Down lanzada desde el CD fue la “1st i-MATH

Intensive School on Mathematical Programming and its Applications”, celebra-

da en el invierno de 2008 en Castro Urdiales (CIEM), para la que se recibieron

solicitudes de 80 jóvenes, extranjeros en una buena proporción, y de entre los

cuales se eligieron 20 en base a su CV, experiencia, intereses, etc. La escuela fue

un absoluto éxito, y muchos de estos 20 alumnos se han incorporado con éxito

a diferentes departamentos universitarios o grupos de investigación, españoles y

foráneos. El mandato preciso del CD fue: “Puesto que la IO está destinada a ser

muy importante en el futuro, hay que crear cantera”.

Un total de 49 grupos/entidades de investigación remitieron, en su d́ıa, infor-

mación al Nodo CESGA de i-MATH sobre su oferta y experiencia contrastada

en transferencia al sector productivo e industrial. Con esta información el CES-

GA elaboró un Mapa de Oferta Tecnológica (http://www.i-math.org/mapa_

consulting/fichas_grupos/principal.html) en el que se incluyeron las fi-

chas de los grupos que han participado en la Encuesta Consulting, y que dieron

su consentimiento para la publicación de dicha información. Del total de los 49

grupos, los 30 que relacionamos acto seguido ofrecen asesoramiento en IO y han

creado recientemente (el Acto de Constitución fue el pasado 30 de Septiembre)

la asociación “math-in” (abreviatura de Matemáticas-Industria), cuyo objetivo

fundamental es facilitar la transferencia de tecnoloǵıa matemática a la indus-

tria. La Profa. Peregrina Quintela, catedrática de Matemática Aplicada de la

Universidad de Santiago de Compostela, es su presidenta. Se puede observar

que en la relación de grupos universitarios integrados en math-in, están repre-

sentadas las sociedades matemáticas RSME, SEMA, SEIO y otras sociedades

matemáticas. Información más detallada sobre los grupos puede encontrarse en
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las correspondientes fichas.

Relación de grupos de investigación integrados en la red ’math-in’:

• Programación y Cálculo Simbólico (Psycotrip) de la Univ. de La Rioja.

Coord.: J. Rubio Garćıa.

• Ecuaciones Diferenciales y Simulación Numérica (MA I) de la Univ. de

Vigo. Coord.: J. Durany Castrillo.

• Risk, Time and Optimization (RiTO) de la Univ. Rey Juan Carlos. Coord.:

L.F. Escudero Bueno.

• Grupo Interdisciplinar de Estad́ıstica, Computación, Medicina y Bioloǵıa

(GRIDECMB) de la Univ. de Santiago de Compostela. Coord.: Carmen

Cadarso Suárez.

• Modelos de Estad́ıstica e Investigación Operativa (MTM-2010-19576) de

la Univ. de Sevilla. Coord.: Justo Puerto Albandoz.

• Simulación y Control de la Univ. de Vigo. Coord.: L.J. Álvarez Vázquez.

• Tratamiento y Análisis Matemático de Imágenes (TAMI) de la Univ. de

las Islas Baleares. Coord.: Bartomeu Coll Vicens.

• Modelos Matemáticos y Simulación Numérica en Mecánica de Sólidos de

la Univ. de Santiago de Compostela. Coord.: Juan Manuel Viaño Rey.

• Ingenieŕıa Matemática de la Univ. de Santiago de Compostela. Coord.: A.

Bermúdez de Castro López-Varela.

• Modelización Estad́ıstica y Aplicaciones (MODESTYA) de la Univ. de

Santiago de Compostela. Coord.: Wenceslao González Manteiga.

• Modelos Matemáticos y Numéricos en Ingenieŕıa y Ciencias Aplicadas

(M2NICA) de la Univ. de la Coruña. Coord.: C. Vázquez Cendón.

• Modelización, Optimización e Inferencia Estad́ıstica (MODES) de la Univ.

de la Coruña. Coord.: R. Cao Abad.

• Grup de Recerca en Aplicacions i Models Matemàtics y Servicio de Con-

sultoŕıa Matemàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Coord. :

A. Alabert Romero.

• Ikerketa Taldea 347 (IT-347-10) de la Univ. del Páıs Vasco. Coord.: Ma

Araceli Gaŕın Mart́ın.

• Técnicas de Decisión en Economı́a y Empresa (TD-ULPGC) de la Univ.

de las Palmas de Gran Canaria. Coord.: D.R. Santos Peñate.
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• Modelos Estocásticos de la Univ. de Zaragoza. Coord.: G. Sanz Sáiz.

• Localización (LOGRO) de la Univ. de Sevilla. Coord.: J.A. Mesa López-

Colmenar.

• Numerical Optimization and Modelling (GNOM) de la Universitat Poli-

tècnica de Catalunya. Coord.: J. Castro.

• Modelización Estad́ıstica para Problemas Medioambientales (MODESMAN)

de la Universitat Politècnica de Catalunya. Coord.: J. Mateu Mahiques.

• Estad́ıstica Espacial de la Univ. Pública de Navarra. Coord.: Ma D. Ugarte

Mart́ınez.

• Modelización Interdisciplinar (InterTech) de la Univ. Politécnica de Valen-

cia. Coord.: P.J. Fernández de Córdoba Castellá.

• Optimización (FQM-329) de la Univ. de Sevilla. Coord.: R. Blanquero

Bravo.

• Modelización Matemática y Simulación de Sistemas Medioambientales

(M2S2M) de la Univ. de Sevilla. Coord.: T. Chacón Rebollo.

• Álgebra y Geometŕıa Computacional (CAG) de la Univ. de Cantabria.

Coord.: T. Recio Muñiz.

• Optimización Matemática Aplicada (GOMA) de la Univ. de La Laguna.

Coord.: J.J. Salazar González.

• Inferencia Estad́ıstica, Decisión e Investigación Operativa de la Univ. de

Vigo. Coord.: J. de Uña Álvarez.

• Ecuaciones Diferenciales, Análisis Numérico y Aplicaciones (EDANYA) de

la Univ. de Málaga. Coord.: C. Parés Madroñal.

• Ecuaciones Diferenciales No Lineales de la Univ. de Santiago de Compos-

tela. Coord.: J.J. Nieto Roig.

• Algoritmos para Problemas de Rutas y Localización de la Univ. de Valen-

cia. Coord.: E. Benavent López.

• Transferencia de Tecnoloǵıa Matemática de la Univ. del Páıs Vasco. Coord.:

M. Lezaun Iturralde.
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7. CORE. Una iniciativa de la SEIO para fomentar la

colaboración con la industria

Como indicábamos más arriba, la SEIO considera objetivo fundamental in-

crementar la colaboración con la industria. Para ello su Consejo Ejecutivo estimó

conveniente la creación de la Comisión de Relaciones con las Empresas (CORE),

la cual fue definitivamente fundada a mediados de 2010. En la actualidad, CO-

RE está integrada por 8 investigadores, con una importante representación en

las áreas de Estad́ıstica, IO e Industria y Comercio. La sección de Estad́ısti-

ca está representada por Wenceslao González Manteiga (Univ. de Santiago de

Compostela) y Pilar Gargallo Valero (Univ. de Zaragoza). Por el área de IO

son miembros de CORE Justo Puerto Albandoz (Univ. de Sevilla), Rubén Ruiz

Garćıa (Univ. Politécnica de Valencia), Antonio Alonso Ayuso (Univ. Rey Juan

Carlos) y Ana Meca Martinez (Univ. Miguel Hernández de Elche), quien a su vez

es la Presidenta de la Comisión. Finalmente, los representantes más próximos a

la Industria son Fernando Bernstein (Duke’s Fuqua School of Business, Durham,

USA) y Maŕıa Jesús Sáenz (Zaragoza Logistics Center).

Su presidenta, Ana Meca, a petición de M. Carmen Pardo, editora de BEIO,

escribió una editorial en el último número de BEIO (BEIO 27-3, 2011), con la

“finalidad de dar a conocer la CORE, sus objetivos, las actuaciones realizadas

en su corto periodo de vida y sus planes de futuro cercano”. Invitamos a todos

los miembros de la SEIO a su lectura y al análisis detenido de sus propuestas, y

animamos a todos (somos un número considerable de socios, más de 650 según

el último censo) a colaborar con la CORE en la medida de nuestras fuerzas. En

lo que a los autores de este art́ıculo concierne, queremos desde aqúı afrecer a la

CORE nuestra humilde colaboración.

Nota final

En caso de que algún lector detectara alguna omisión o incorrección en la

tablas de la sección 5 que no fuera atribuible a las propias deficiencias de las

bases de datos utilizadas (como es, por ejemplo, el deficiente tratamiento de

universidades nuevas), le rogamos nos notifique dicha circunstancia para que

podamos proceder a la correspondiente rectificación. En cualquier caso insistimos

en pedir disculpas anticipadas ante la posibilidad de que se produzca algún error

de este tipo, a pesar de la minuciosidad con la que se ha realizado este estudio

bibliométrico.
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Marco A. López es catedrático de Estad́ıstica e Investigación Operativa en la

Universidad de Alicante y Honorary Research Fellow de CIAO (Centre for In-

formatics and Applied Optimization, University of Ballarat, Australia). Editor

de la revista ”Trabajos de Investigación Operativa” (1986-1992) y Co-Editor de

TOP en el periodo 2000-2007. Presidente de la SEIO en el periodo 1987-1990.

Miembro del ”Spanish Chapter of ICMI (International Committee for Mathema-

tical Instruction)”, 1999-2001. Miembro de la Comisión Valenciana de Acredita-

ción y Evaluación de la Calidad del Sistema Universitario Valenciano (CVAEC),

2002-2004. Miembro del Consejo de Dirección de i-MATH Consolider, 2006-2011,

siendo Investigador Coordinador desde Julio 2008 (hasta Abril 2012). Chair of

EUROPT (EURO Working Group of EURO), 2008-2010. Experto del Programa
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Sus ĺıneas de investigación son la programación semi-infinita, el análisis convexo

y la optimización infinito-dimensional.



Bolet́ın de Estad́ıstica e Investigación Operativa

Vol. 28, No. 1, Febrero 2012, pp. 56-85

Estad́ıstica Oficial

Historical development of the Spanish National Statistical

Institute (INE) and its relations with the SEIO1
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1. Introducción

El devenir del INE, de sus operaciones y actividades estad́ısticas durante los

últimos cincuenta años corre en paralelo, como no podŕıa ser menos, con el de la

sociedad española, lo que ha posibilitado que sea una de las instituciones, pro-

bablemente “la institución”, cuya actuación más ha hecho por el conocimiento

cuantitativo de la realidad de esa sociedad en sus aspectos demográficos, econó-

micos y sociales.

Como quiera que ya existe bibliograf́ıa2 sobre la historia del INE en el marco

institucional y orgánico: legislación, organización, competencias, cuerpos estad́ıs-

ticos, etc., ha parecido razonable describir aqúı su evolución en el citado peŕıodo

1Las opiniones que pueda contener este art́ıculo son las del autor y, por tanto, no necesari-
amente coinciden con las del INE

2Historia de los Cuerpos Especiales de Estad́ıstica de la Administración General del Estado.
Fernando Celestino Rey. Visión Libros 2011

c© 2012 SEIO
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a partir del crecimiento, en muchos casos espectacular, experimentado por su

oferta informativa. Además, esta descripción se acompaña de una reseña de los

elementos estratégicos que han facilitado dicho crecimiento; en particular, los

cambios en los recursos, métodos y procedimientos utilizados en los procesos de

obtención y difusión de sus productos.

A modo de resumen se puede decir que las mejoras en cantidad y calidad de

la producción del INE, sitúan a la estad́ıstica pública estatal como uno de los

pilares en los que se ha sustentado nuestra democracia.

2. Tres periodos, tres necesidades de información, tres

dinámicas productivas

Los objetivos y las actuaciones del INE a lo largo del último medio siglo se

pueden caracterizar apelando a tres hitos de la reciente historia de España.

Se trata de tres acontecimientos que comportaron unos cambios poĺıticos

decisivos cada uno de ellos con diferentes argumentos económicos, que en su

momento concentraron, y aún concentran hoy en d́ıa, el interés de la sociedad

española, el de sus agentes económicos y sociales, y que, consecuentemente, han

constituido también el centro de atención de la actuación del INE.

En primer lugar, el Plan Nacional de Estabilización Económica de 1959 con

el que se pone fin al periodo autárquico y que, con sus premisas de liberalización

interna y exterior, condiciona el desarrollo económico y social de la década de los

sesenta impulsado a su vez por los Planes de Desarrollo de los años 1964–1975.

El segundo pilar es la promulgación de la Constitución Española de 1978,

punto álgido de nuestro proceso de transición a la democracia, que en su art́ıcu-

lo 149 regula las competencias exclusivas del Estado, entre las que incluye, en

su apartado 1.31, las correspondientes a la “estad́ıstica para fines estatales”. Al

amparo de lo dispuesto en dicho art́ıculo se elabora y aprueba la ley 12/1989

de la Función Estad́ıstica Pública, que deroga la ya obsoleta de 1945, y cuyo

objeto es regular la función estad́ıstica para fines estatales. Esta Ley, aún vi-

gente, supone una relevante mejora cualitativa en todo lo relacionado con la

producción de los servicios estad́ısticos de la Administración General del Estado

y en particular del INE, en tanto que establece unos principios generales de la

actividad estad́ıstica (independencia profesional, mandato de recogida de datos,

secreto estad́ıstico, imparcialidad y objetividad, metodoloǵıa sólida y reducción

de la carga de respuesta de los informantes) que constituyen una garant́ıa para

el buen funcionamiento del sistema estad́ıstico español y para la elaboración de

estad́ısticas fiables y de calidad.

El tercero y último, es la adhesión de España a la Comunidad Económica

Europea en 1986 y su posterior integración en la Unión Económica y Monetaria

(UEM) en 1999, lo cual ha supuesto entrar a formar parte de uno de los clubs

más selectos de la estad́ıstica pública mundial, el Sistema Estad́ıstico Europeo,
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responsable del suministro de información estad́ıstica comparable para la Unión

Europea (UE), o la UEM en su caso, y sus Estados Miembros, relativa a todos

aquellos temas que son relevantes para el diseño, implantación y seguimiento de

sus poĺıticas económicas y sociales.

La condición de miembro de este club implica, por una parte, que un elevado

porcentaje, superior al 75%, de la producción actual del INE obedezca a unos

cada vez mayores requerimientos informativos de la UE o de la UEM, exigidos

bien en el marco de Reglamentos de cumplimiento obligatorio bien como resulta-

do de simples acuerdos de caballeros. Por otra parte, en la producción de dichas

estad́ısticas se deben utilizar un conjunto de principios y estándares comunes,

referentes tanto a los procesos como a los productos estad́ısticos, con el fin de

garantizar unas estad́ısticas oficiales de calidad. Esto, sin duda, ha contribuido

a mejorar la credibilidad de la producción del INE y a fortalecer la confianza de

sus usuarios en la institución; sobre todo, si se tiene en cuenta que muchos de los

principios generales establecidos en la Ley 12/1989 mencionados anteriormen-

te, coinciden con los principios (15) del Código de Prácticas de las Estad́ısticas

Europeas de 20053, que el INE se ha comprometido a respetar.

3. Ĺıneas estratégicas de la producción estad́ıstica del INE

Estos tres hitos han sido, por tanto, los que han marcado el devenir de la

demanda de información estad́ıstica por parte de los diferentes usuarios, nacio-

nales e internacionales, y de la forma de producir y difundir estad́ısticas por el

INE, a lo largo del periodo considerado. Antes de describir con un cierto deta-

lle sus actividades y productos más significativos, conviene destacar las ĺıneas

estratégicas por las que ha discurrido su quehacer, aśı como los elementos que

han supuesto una ruptura del continuo que durante muchos años ha caracteri-

zado a sus procesos de producción estad́ıstica. Son los siguientes: consideración

progresiva de la producción estad́ıstica como un bien público; adopción de los

patrones y requerimientos del entorno estad́ıstico internacional; incorporación de

la planificación estad́ıstica; aprovechamiento de las tecnoloǵıas de la información

y la comunicación; potenciación de la infraestructura estad́ıstica y del uso de las

técnicas de muestreo; apuesta por la calidad.

Aunque aqúı se presenten por separado, es obvio que estas ĺıneas de trabajo

han venido actuando de manera integrada, siendo todas y cada una de ellas causa

y efecto de las demás, como se verá en los apartados que siguen.

3.1. La producción estad́ıstica del INE como bien público

La cobertura informativa de los nuevos acontecimientos económicos, socia-

les y medioambientales de nuestra sociedad cada vez más plural y compleja, ha

exigido un cambio de orientación de la producción del INE. Aśı, desde una po-

3http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/quality/code_of_practice
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sición relativamente estática, con una producción de corte tradicional destinada

fundamentalmente a satisfacer las demandas de las administraciones públicas en

general, se ha tenido que mover hacia una producción orientada a atender los

requerimientos de todo tipo de usuarios (gobiernos y autoridades administrati-

vas nacionales e internacionales, empresas, instituciones de la sociedad civil y,

por supuesto, los ciudadanos), que la utilizan como evidencia en sus procesos de

toma de decisiones. Es decir, ha dejado de ser considerada como una herramienta

del gobierno y ha pasado a ser un instrumento con capacidad de proporcionar

a cada miembro de la sociedad, generalmente de forma gratuita, información

de calidad; de esta manera, lo que antes era visto como un servicio destinado

primordialmente a facilitar el ejercicio del poder, se contempla en la actualidad

como un servicio que reune las caracteŕısticas de bien público: El INE produce

estad́ısticas pertinentes, fiables y consistentes, al menor coste posible para las

unidades informantes, de acuerdo con las necesidades de los usuarios, nacionales

e internacionales, pertenecientes a todos los estamentos sociales, y difunde sus

resultados simultáneamente y bajo condiciones idénticas a todos sus usuarios en

plazos oportunos y según calendarios preestablecidos.

3.2. Adopción de los patrones y requerimientos del entorno

estad́ıstico internacional

La participación del INE en las reuniones y grupos de trabajo de los principa-

les organismos e institutos internacionales vinculados con la estad́ıstica ha sido

una constante desde los primeros años cincuenta. Ello ha permitido conocer de

antemano los desarrollos y avances incorporados en el campo de la normalización

estad́ıstica (definiciones, conceptos, clasificaciones, etc.), aśı como las principa-

les novedades y mejoras de los métodos y procedimientos estad́ısticos. De esta

manera, la colaboración, inicialmente voluntaria, del INE con los citados orga-

nismos se plasmó en una información comparable internacionalmente elaborada

sobre la base de formatos estándar homogéneos.

Esta forma de proceder del INE favoreció igualmente el rápido cumplimiento

de las demandas informativas, en este caso obligatorias, derivadas de la integra-

ción de España en las diferentes organizaciones internacionales. En el caso de la

Unión Europea, por ejemplo, los requerimientos están cada vez más sustentados

en Reglamentos4 que establecen no tanto la forma en que deben elaborarse las

operaciones estad́ısticas de referencia, cuanto las caracteŕısticas y el formato de

los datos a proporcionar. De esta manera, conceptos comunes como los del Siste-

4A este respecto y como un ejemplo más de la participación del INE en los foros internacio-
nales, es preciso mencionar que durante los periodos de la Presidencia española del Consejo de
la Unión Europea, el INE ha presidido el Grupo de Estad́ıstica de dicho Consejo, habiéndose
discutido y aprobado, en su caso, durante cada uno de esos periodos Reglamentos muy impor-
tantes: Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC–95), Encuesta Europea de
Ingresos y Condiciones de Vida (EU–SILC), Calidad de los datos estad́ısticos en el marco del
Procedimiento de Déficits Excesivos, etc.
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ma Europeo de Cuentas Nacionales (SEC), normas y estándares comunes como

las clasificaciones, e instrumentos de coordinación como son las unidades esta-

d́ısticas y los directorios de personas f́ısicas y empresas, constituyen elementos

básicos de la infraestructura estad́ıstica europea.

En este contexto, se entiende que el INE haya tenido siempre presente la ne-

cesidad de disponer de un sistema integrado y armonizado internacionalmente de

nomenclaturas, que posibiliten la uniformidad de los trabajos estad́ısticos, lo que

a la postre ha resultado crucial. A t́ıtulo de ejemplo, una de las clasificaciones

más importantes por su capacidad para facilitar la producción o difusión de las

estad́ısticas básicas y de śıntesis, la Clasificación Nacional de Actividades Eco-

nómicas (CNAE), se elabora ya en su segunda versión (CNAE–74) junto con las

correspondencias con las clasificaciones de Naciones Unidas (Clasificación Indus-

trial Internacional Uniforme, CIIU) y de la Comunidad Europea (Nomenclatura

de Actividades de la Unión Europea, NACE–1970). Las versiones posteriores,

la CNAE–93/CNAE–93 Rev.1 y la CNAE–2009, se alinean con sus homónimas

internacionales, considerando naturalmente las peculiaridades españolas, y en el

caso de la última se ha elaborado de acuerdo con las condiciones establecidas en

el Reglamento de la Unión Europea por el que se aprobó la NACE Rev.2.

Algo similar se puede decir de otras nomenclaturas obligatorias en el seno

de la Unión Europea, como la Clasificación de Productos por Actividad (CPA),

vinculada a la NACE, cuestión que en nuestro caso se satisface desde la primera

Clasificación Nacional de Bienes y Servicios que se realizó a partir de la CNAE–

74. La Clasificación Nacional de Ocupaciones (la actual CPO), tal vez la primera

en adaptarse a la Clasificación internacional correspondiente (publicada por la

OIT en 1968). Además están todas las clasificaciones internacionales adopta-

das directamente, sin transformación: PRODCOM y Nomenclatura combinada,

referidas a productos; COICOP (Clasificación del Consumo Individual por fina-

lidad) y COFOG (Clasificación de las funciones de gasto de las administraciones

públicas), referidas a funciones de gasto utilizados en cuentas nacionales, etc.

En este apartado conviene hacer también una mención espećıfica al tema de

los metadatos y la estad́ıstica pública.

En la década de los noventa se despierta un interés en los organismos es-

tad́ısticos internacionales por documentar adecuadamente la información que

difunden, es decir por los metadatos, en un principio dirigido principalmente a

las clasificaciones. El lanzamiento en 1996 del SDDS (Special Data Dissemina-

tion Standard) por el FMI marcó el comienzo de un peŕıodo de intenso desarrollo

de metadatos, referidos a este caso a la difusión de las estad́ısticas económicas y

financieras oficiales. España (el INE, Banco de España, etc.) fue de los primeros

páıses en suscribir este protocolo.

En el año 2000 se reúne por primera vez el grupo METIS (METadata Infor-

mation System) auspiciado por Naciones Unidas en colaboración con Eurostat

y la OCDE, que puede considerarse como el elemento dinamizador de los meta-
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datos como una de las partes relevantes de la estad́ıstica oficial.

No es hasta 2004 que este grupo empieza a cambiar su filosof́ıa de trabajo

con los metadatos y empieza a entenderlos como una herramienta para indus-

trializar el proceso de producción estad́ıstica, es decir, se empieza a trabajar no

sólo en los metadatos asociados a la difusión, sino también con los metadatos

asociados con el proceso de producción y el intercambio de información. En esta

ĺınea, en 2009 el grupo METIS, y por tanto Naciones Unidas y Eurostat, im-

pulsa el GSBPM (Generic Statistical Business Process Model) como modelo de

producción dentro de la estad́ıstica oficial, el cual pasa a considerarse como una

herramienta de gran utilidad para facilitar la reutilización de procesos y para la

definición de metadatos. El INE está implementando en la actualidad toda esta

metodoloǵıa internacional relativa a los metadatos, como un aspecto estratégico

de su producción.

3.3. Incorporación de la planificación estad́ıstica

La planificación estad́ıstica en España, con una base legal y referida a un

sistema estad́ıstico general, se instaura mediante la Ley 12/1989, de la Función

Estad́ıstica Pública. En ella se establece que el Plan Estad́ıstico Nacional es el

principal instrumento ordenador de la actividad estad́ıstica para fines estatales

producida por el INE y los servicios estad́ısticos de los ministerios, del Banco de

España y del Consejo Superior del Poder Judicial.

No obstante, en la práctica una cierta planificación estad́ıstica se hab́ıa ve-

nido desarrollando en el INE desde mucho antes de esa fecha. Aśı, en los años

cincuenta se formularon programas estad́ısticos para campos de actuación deter-

minados, por ejemplo las estad́ısticas industriales no energéticas, y en los años

sesenta y setenta se presentaron planes estad́ısticos sectoriales (comercio y trans-

porte) y departamentales (ministerios). Por otra parte, desde siempre ha existido

la planificación que comporta la formulación de un proyecto para realizar una

operación estad́ıstica.

Los sucesivos Planes Estad́ısticos Nacionales (PEN) que desde 1993 se han

aprobado, ininterrumpidamente, hasta el vigente PEN 2009–2012, contienen la

relación de estad́ısticas para fines estatales que son de cumplimentación obli-

gatoria durante los cuatro años de vigencia del Plan. Además, con el paso del

tiempo han acabado incluyendo los principios generales que deben presidir dicha

producción, los objetivos estratégicos del cuatrienio y las actuaciones concretas

para lograrlos, aśı como el programa cuatrienal de inversiones para el desarrollo

de la función estad́ıstica, programa que complementa la estimación de los crédi-

tos presupuestarios necesarios para la financiación de las operaciones incluidas

en cada plan.

Se puede decir que estos PEN han actuado como auténticos catalizadores que

han impulsado la progresiva mejora de calidad experimentada por la producción

del INE. Aśı:
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• Han orientado sus actuaciones a las necesidades de los usuarios, entre las

que cabe destacar las demandas planteadas en los Programas Estad́ısticos

Comunitarios de la Unión Europea, con los que no llegan a coincidir al ser

éstos quinquenales, pero que constituyen una de sus fuentes, si no la fuente

principal, de inspiración estratégica.

• Han ayudado a reducir al máximo las molestias a las unidades informantes,

promoviendo entre otras herramientas el uso de los registros administrati-

vos.

• Han fomentado el desarrollo y perfeccionamiento de los métodos y técnicas

estad́ısticas mediante la potenciación del uso de un sistema normalizado

de conceptos, definiciones, unidades, clasificaciones y códigos, que faciliten

la comparabilidad y el análisis de los resultados. Del mismo modo, han

modernizado los procedimientos a partir del uso de las tecnoloǵıas de la

información y la comunicación.

• Han impulsado la coordinación y la cooperación con otros servicios esta-

d́ısticos estatales, autonómicos y locales.

• Han mejorado el conocimiento del INE por la sociedad, a la vez que han

incrementado la confianza en la integridad y validez de sus resultados, etc.

En definitiva, la incorporación de la planificación estad́ıstica ha “ordenado”

la producción del INE, en el sentido de ofrecer la información que demanda la

sociedad y de evitar, hasta donde legalmente ha sido posible, duplicaciones e

incoherencias informativas, y esto lo ha hecho en un marco de aprovechamiento

eficiente de los recursos disponibles.

3.4. Aprovechamiento de las tecnoloǵıas de la información y la

comunicación

Uno de los elementos que más ha influido en el enorme crecimiento regis-

trado por la producción de INE ha sido el factor tecnológico, vinculado en este

caso al veloz desarrollo e implantación de las tecnoloǵıas de la información y la

comunicación (TIC).

Las nuevas formas de trabajo ofrecidas por las TIC se han incorporado total-

mente a la actividad del INE, facilitando y abaratando de forma extraordinaria

sus procesos productivos, en especial en todo lo relativo a la recogida y trata-

miento de la información. A su vez, han impulsado nuevos y mucho más rápidos

sistemas de difusión y comunicación, modificando la forma en que los datos se

hacen visibles en el mercado informativo y los modos en que los usuarios se

acercan a ellos.

Para hacerse una idea de la celeridad de este desarrollo, basta recordar que

el primer ordenador, un IBM 1401, se instaló en 1964, estuvo en funcionamiento
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hasta 1978 y vino a sustituir al equipo de máquinas perforadoras, verificadoras,

clasificadoras y tabuladoras existentes hasta esa fecha. En 1970 no hab́ıa ningún

equipo de acceso al ordenador central a excepción de la consola de operación.

A comienzos de 1976 estaban en funcionamiento dos unidades centrales de

proceso, un IBM 360/50 (desde mayo de 1970) y un 370/145, 12 máquinas gra-

badoras Olivetti, además de unidades de cintas, lectoras, impresoras, terminales

de pantalla y teclado, etc., y se utilizaban también “tres modernos miniordena-

dores”5.

En la actualidad el INE tienen un equipo con una capacidad máxima de 1137

MIPS, millones de instrucciones por segundo (en 1970 la capacidad de proceso

era de 3 MIPS), 9 TB (terabytes) brutos de espacio en disco y 24 GB (gigabytes)

de memoria. Además dispone de 4 servidores departamentales con 96 GB de

RAM y 1,2 TB de disco interno (con acceso hasta 30 TB de almacenamiento).

También se cuenta con 400 servidores, con diversas capacidades, para dar soporte

a 5200 puestos de usuarios fijos, 200 portátiles y 800 dispositivos TabletPC para

recogida de datos.

Junto a este equipamiento se dispone de acceso a diferentes programas de

tratamiento de datos (SAS, el estándar, y algunas licencias de SPSS), paquetes

de modelización Mathlab y EViews, RAS, etc.

Los efectos de este enorme potencial tecnológico sobre los procesos de pro-

ducción se pueden observar claramente en los ámbitos citados: la recogida y el

tratamiento de la información, y la difusión de los resultados.

En el primer caso, ha tenido lugar una progresiva eliminación del recurso al

cuestionario en papel, recogido mediante agentes o por correo tradicional, y su

sustitución por sistemas multimodales de recogida (recogida personal o telefónica

o por web asistida por ordenador, ficheros XML, etc.)

Todos estos sistemas se sustentan en aplicaciones informáticas que facilitan,

cuando no eliminan, las fases de grabación, validación y depuración, llegando

algunas de ellas a efectuar los controles de cobertura, consistencia, flujos, etc. en

el momento de la propia recogida. Esto se traduce obviamente en una reducción

del tiempo de proceso, con una clara ganancia de oportunidad en los calendarios

de esas operaciones.

En cuanto a otras fases del tratamiento de la información (imputación, ele-

vación, tabulación, etc.) o de la gestión de las grandes bases de datos (Censos,

incluido el Electoral, Padrón continuo, Directorio Central de Empresas, etc.) o

de los trabajos de las cuentas nacionales, los programas y paquetes antes men-

cionados han permitido efectuarlas con suficiente rigor técnico y rapidez.

Con respecto a la difusión, el uso de las TIC tiene una referencia emblemá-

tica que es la página web del INE, a la que cualquier usuario puede acceder

5Historia del INE 1945–1981. Manuel Garćıa Álvarez. INE–1981
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gratuitamente y a la información que alĺı se recoge.

Pero hay también otros aspectos de la difusión que las TIC han impulsado,

como el llamado sistema de difusión “a la carta” puesto en funcionamiento con

motivo de la difusión de los resultados del Censo de Población y Viviendas de

2001. El denominado “data warehouse” permite a los usuarios diseñar sus pro-

pias tablas, estableciendo las condiciones que debe tener la información, siempre

naturalmente con la restricción que impone la confidencialidad estad́ıstica.

Una última utilidad de las TIC en este campo de la difusión es que han per-

mitido el acceso de los usuarios, en particular de los especializados, a ficheros

de microdatos de las diferentes encuestas, siempre con la reserva de la confi-

dencialidad, lo que viene constituyendo una valiosa fuente de trabajo para los

investigadores.

3.5. Potenciación de los directorios como elementos de

infraestructura estad́ıstica y de las técnicas de muestreo

Las primeras aplicaciones de métodos muestrales en el INE se realizaron en el

marco de los Censos Generales de 1950; posteriormente se volvieron a aplicar en

el Censo de Población de 1960 con el fin de obtener un avance de sus resultados

y, a partir de éste, en todos los demás, incluidos los Censos Agrarios, desde 1962.

Sin embargo es en el año 1958 cuando se efectúa la primera encuesta por

muestreo, la Encuesta sobre Cuentas Familiares, antecedente remoto de la actual

Encuesta de Presupuestos Familiares.

En el tiempo transcurrido desde esas fechas el desarrollo de las encuestas por

muestreo ha sido excepcional, no solo en el ámbito de las encuestas a hogares, sino

también, con un notable dinamismo en los últimos treinta años, de las encuestas

a empresas.

Dos son los hitos a los que cabe atribuir este impulso. El primero el Diseño

de la Encuesta General de Población (EGP) verdadero diseño maestro que, con

retoques de mayor o menor importancia, permanece vigente hoy en d́ıa.

El segundo es la creación y mantenimiento de un Directorio de unidades

económicas, el Directorio Central de Empresas (DIRCE), elemento de infraes-

tructura estad́ıstica esencial para el diseño y ejecución de encuestas económicas,

a la vez que fuente básica para la elaboración de estad́ısticas estructurales sobre

las empresas, incluidos sus aspectos demográficos.

La Encuesta General de Población (EGP)

La EGP se diseñó con el objetivo de “Determinar con periodicidad semes-

tral las caracteŕısticas de la población española en aquellos aspectos generales

que interese a la Administración estatal. Podrá aplicarse, por tanto, para cono-

cer caracteŕısticas de la población activa, nivel cultural de los habitantes, renta

familiar, fertilidad, práctica de deportes, asistencia a espectáculos, morbilidad,

bienes de equipo de los hogares, caracteŕısticas de las viviendas, datos demo-
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gráficos, hábitos, preferencias y necesidades de los habitantes, intenciones de

compra, opiniones, consumo y composición de las familias, y otros muchos y

variados aspectos de las viviendas, familias o personas”6.

La EGP es un marco general actualizado que en un principio se utilizó princi-

palmente para el estudio del mercado laboral pero que, gracias a su flexibilidad,

ha sido el marco sobre el que se han realizado, desde 1969, la mayor parte de las

encuentas dirigidas a la población.

Aśı, en 1971 la Encuesta de Población Activa (EPA), iniciada en 1964, pasa

a integrarse en la EGP; lo mismo sucedió con la Encuesta de Presupuestos Fa-

miliares (EPF) de 1973–74, que fue la primera que se puede considerar como tal

y que entre otras novedades incorporó el uso de la EGP.

Además de estas encuestas, otras como la Encuesta de Fecundidad, Encuesta

de Discapacidades, Deficiencias y Estado de salud, Encuesta TIC–Hogares, etc.

han usado la EGP hasta que, a principios de la década del 2000, la disponibilidad

y explotación del Padrón Continuo la sustituyera como marco de viviendas.

El Directorio Central de Empresas (DIRCE)

El DIRCE tiene sus antecedentes en un Decreto de 1980 sobre la implantación

y mantenimiento de un Registro general de empresas y establecimientos y en

el Proyecto de Integración de Directorios Económicos (PIDE) del año 1989, y

su elaboración queda directamente comprometida a través del correspondiente

Reglamento de la UE del año 1993.

Disponer del DIRCE y mantenerlo actualizado mediante el uso de fuentes

administrativas complementadas con informaciones procedentes de las propias

operaciones del INE, ha posibilitado la obtención de subpoblaciones de unidades

de base que sirvan de marcos de encuesta por śı solos o como complemento de

otras fuentes; ha permitido, igualmente, la tenencia de una fuente para la elabo-

ración de estad́ısticas estructurales sobre las poblaciones de unidades, incluidos

aspectos demográficos de las mismas; y, finalmente, ha facilitado la implanta-

ción y detección de controles sobre la demanda estad́ıstica de información de las

empresas.

Además el DIRCE, en la medida que se forma fundamentalmente a partir

de registros administrativos, ha constituido una experiencia básica de la utili-

zación de este tipo de fuentes con fines estad́ısticos, o lo que es lo mismo, una

herramienta para conciliar las exigencias antagónicas de ofrecer cada vez más

información de calidad, en un marco de reducciones presupuestarias, de mino-

ración de la carga administrativa a las unidades informantes y de protección de

los datos.

Se sabe que la utilización de registros administrativos no es siempre la so-

lución ideal, dado que su uso suele comportar problemas de comparabilidad

derivados de la diferente cobertura de cada uno de ellos. Sin embargo, las venta-

6Diseño de la Encuesta General de Población (E.G.P.). Eduardo Garćıa España 1969
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jas generales antes señaladas, junto a otras sinergias que conlleva su uso como la

mejor coordinación de las encuestas en relación con los informantes, la simplifi-

cación o eliminación de encuestas, la mejora de los resultados de una encuesta a

partir de la corrección/imputación de datos de los registros etc., permiten ase-

gurar que esta v́ıa de trabajo seguirá siendo una de las primordiales del INE del

siglo XXI.

3.6. Apuesta por la calidad

La calidad ha sido una preocupación constante en el INE. A finales de los

años ochenta se introdujeron ya algunos proyectos basados en la “gestión de

la calidad total”. No obstante, un enfoque más sistemático se ha comenzado a

implementar a partir del año 2000 en el marco de las recomendaciones de un

grupo de expertos auspiciado por EUROSTAT y, sobre todo, desde la adopción

en 2005 del Código de Buenas Prácticas de las Estad́ısticas Europeas.

En el apartado 2 de este art́ıculo se señala que el INE, en su condición de

autoridad responsable de la gobernanza estad́ıstica en España, se ha comprome-

tido a respetar los 15 principios que forman el Código, que tiene como objetivo

asegurar que las estad́ısticas europeas se producen libres de influencias poĺıti-

cas externas, de acuerdo con unas bases cient́ıficas sólidas en todo lo relativo

al diseño, recogida, depuración, imputación y elevación de los datos, y que se

comunican de una manera neutral y objetiva.

Por su parte, el PEN 2009–2012 lo ha adoptado como propio, lo que im-

plica asumir el compromiso de implantar sus principios en toda la producción

incluida en el plan. En particular cabe destacar los principios de independencia

profesional, mandato de recogida de datos, secreto estad́ıstico, imparcialidad y

objetividad, metodoloǵıa sólida y reducción de la carga de respuesta de las uni-

dades informantes. La propia Ley de la Función Estad́ıstica Pública (LFEP) es,

precisamente, la que garantiza el cumplimiento de cada uno de estos principios.

Para el seguimiento de la implantación del Código los diferentes Estados

miembros efectuaron autoevaluaciones de su calidad que se contrastaron y veri-

ficaron en un ejercicio de “peer reviews”. Como resultado del mismo se presen-

taron informes que conteńıan una lista de acciones de mejora para su aplicación

por los INEs.

En el caso del INE, el seguimiento de la calidad se ha realizado a partir de

la creación de un grupo de trabajo integrado por personal de todas las unidades

que, entre otros trabajos, ha llevado a cabo procesos de autoevaluación y de

auditoŕıa interna de las operaciones más importantes y ha elaborado un“Manual

de buenas prácticas en el proceso de producción”.

Recientemente se han dado algunos pasos más en el seguimiento y mejora de

la calidad. Aśı, se ha creado una estructura interna formada por una unidad y

un comité de calidad del que forman parte todas las unidades, que ha sido clave

para el seguimiento sistemático de la calidad y para la promoción de mejoras en
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la planificación, coordinación y comunicación interna.

Al mismo tiempo el INE ha formado parte del Grupo de trabajo europeo de

alto nivel sobre calidad cuyo objetivo es actualizar el Código de Buenas Prác-

ticas y definir un Marco de Garant́ıa de Calidad. Entre las acciones incluidas

en este marco figuran algunas que está previsto abordar como el cálculo de los

indicadores del barómetro europeo de calidad, la implementación de un Sistema

de metadatos de referencia, la elaboración de informes de calidad y la realización

de encuestas de satisfacción.

4. La producción estad́ıstica del INE

Seŕıa osado intentar describir en la brevedad de este art́ıculo la ingente can-

tidad de productos y operaciones estad́ısticas que han caracterizado la actividad

del INE en el periodo. Por este motivo y al igual que se ha hecho previamente,

se van a intentar resumir agrupándolos en tres grandes categoŕıas: Operaciones

censales, estad́ısticas demográficas y sociales y estad́ısticas económicas básicas y

de śıntesis.

Hay que incluir igualmente en este punto las actividades realizadas en torno

a la enseñanza y la capacitación, tanto en el ámbito nacional como internacional,

que desde siempre han jugado un papel importante en el quehacer del INE. Este

papel se ha ampliado en los últimos años gracias, por una parte, al impulso

dado a la Escuela de Estad́ıstica de las Administraciones Públicas, y, por otra,

al importante crecimiento experimentado por las relaciones y la cooperación

internacional, más allá incluso de los ámbitos tradicionales de la Unión Europea

y Latinoamérica.

4.1. Operaciones censales

Censos de Población y Vivienda 2011

En el periodo que se está considerando los Censos de Población y Viviendas

han sido una constante de periodicidad decenal, con alguna ligera variación, en

la actividad del INE.

Seŕıa superfluo resaltar aqúı la necesidad y extraordinaria importancia de los

censos para conocer la realidad del páıs; por otra parte, resultaŕıa muy proli-

jo mencionar, en el reducido espacio de este art́ıculo, las caracteŕısticas de los

celebrados antes del que se está realizando actualmente, todos ellos con una

metodoloǵıa de recogida común y con diferencias en cuanto al cuestionario y a

los mecanismos de difusión (soporte papel hasta que, en los noventa, empiezan

a aparecer informaciones en soporte digital, el desarrollo de un sistema Data

Warehouse en el Censo de 2001, etc.).

Por este motivo, este apartado se centra exclusivamente en el Censo de 2011,

que presenta una serie de novedades que lo convierten en el primero que apro-

vecha toda la potencia que ofrecen las tecnoloǵıas de la información y la comu-
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nicación, tanto en lo que se refiere a la recogida como a la propia elaboración

y difusión de los resultados. Aśı mismo, este censo se va a complementar con

una Encuesta Continua de Población, dando origen a un Sistema Integrado de

Información Demográfica que ofrecerá un flujo continuo de información como al-

ternativa a las fotos fijas decenales que han caracterizado los censos precedentes.

Por último, el Censo 2011 tiene detrás un Reglamento de la Unión Europea que

instaura la información a remitir a EUROSTAT: especifica las variables, clasifi-

caciones y tablas para cada uno de los ámbitos territoriales seleccionados, desde

el nacional al municipal.

Los elementos caracteŕısticos de los Censos 2011 se pueden resumir aśı:

• Elaboración de un “fichero precensal” a partir de la información prove-

niente de un conjunto de registros administrativos (Padrón de habitantes;

Directorios territoriales de la Dirección General del Catastro y de algunas

Comunidades Autónomas; Seguridad Social, para datos sobre la relación

con la actividad; Agencia Tributaria, para detectar la presencia de per-

sonas en sus registros), con la garant́ıa de cumplimiento de la legislación

vigente en materia de confidencialidad.

De todos estos registros, el Padrón constituye el elemento básico de la

estructura que sirve como marco inicial para el recuento de la población.

Después de numerosos años de gestión por el INE de las variaciones habidas

en los Padrones municipales, la base central que contiene la información

de todos los padrones está diponible para actuar como punto de partida

del trabajo de enumeración de la población que supone el Censo.

• El trabajo de campo, que comprende dos operaciones: el Censo de Edificios,

que investiga exhaustivamente los edificios con alguna vivienda y permitirá

obtener sus variables censales incluida su georreferenciación.

La segunda es la Encuesta de Población, dirigida a un porcentaje del 12,3%

de personas, muestra obtenida a partir del “fichero precensal”o de las altas

obtenidas durante recorrido exhaustivo del Censo de Edificios. Su finalidad

es aportar información sobre las variables censales y proporcionar datos

complementarios a los existentes en el “fichero precensal”.

• La difusión de los Censos 2011 incluirá, además del sistema de consultas

on line adoptado en los censos anteriores y de los ficheros de microdatos

anominizados, la georreferenciación de todas las informaciones censales.

Por supuesto proporcionará la información armonizada europea exigida por

Reglamento y la metainformación que ayuda a efectuar una interpretación

adecuada de los resultados.
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Censos Agrarios

El primer Censo agrario, de 1962, se realiza al amparo de la Ley de Censos

Económicos de 1957 y a él le han seguido los de 1972, 1982, 1989, 1999 y el último

de 2009. El cambio del periodo de referencia censal a los años acabados en nueve

obedece a exigencias de la Unión Europea, que considera a esta operación básica

para llevar a cabo la Poĺıtica Agraria Común, motivo por el que ha tratado

de coordinar su elaboración aunque respetando las peculiaridades en este caso

españolas.

Al igual que los Censos de población, el Censo agrario de 2009 ha sido enor-

memente ambicioso y novedoso en cuanto a la información a suministrar; a la

información tradicional se añade otra relativa a la influencia de la agricultura en

el medioambiente y el desarrollo rural. Igualmente, enmarcado en un proceso de

importantes reducciones presupuestarias y de máximo aprovechamiento de las

TIC, ha presentado novedades metodológicas significativas, pudiéndose hablar

aqúı también de una ruptura con los sistemas de censos precedentes, pasando a

configurarse como un sistema integrado que consta de un censo (módulo censal

central para todas las explotaciones, más de un millón, por encima de un umbral

de tamaño), de encuestas (módulo censal complementario aplicado a una muestra

de las anteriores explotaciones), y del aprovechamiento de datos administrativos

postcensales (estudio de las microexplotaciones).

Censo Electoral

Una de las peculiaridades orgánicas y funcionales del INE es que en él se

encuadra la denominada Oficina del Censo Electoral, que es el órgano encarga-

do de la formación del Censo Electoral y que ejerce sus competenicas bajo la

dirección y supervisión de la Junta Electoral Central.

El Censo Electoral, que se configura como un elemento singular en la pro-

ducción del INE, contiene la inscripción de quienes reunen los requisitos para ser

elector y no se hallen privados del derecho a sufragio. Es permanente y su actua-

lización es mensual, teniendo al Padrón municipal de habitantes como registro

administrativo de referencia en todo lo relativo a la modificación de los electores

residentes en España. Los ayuntamientos tramitan de oficio las inscripciones de

los residentes en sus términos municipales, mientras que las oficinas consulares

hacen lo propio con la inscripción de los residentes en su demarcación.

El Censo Electoral es otra de las operaciones para la que el uso de las enormes

potencialidades TIC descrita anteriormente ha supuesto un instrumento básico

para su compleja gestión.

Además de los censos citados el INE ha desarrollado en el pasado otros, como

los censos industriales, que no se describen dado que las necesidades informativas

por las que se elaboraron, remediar las insuficiencias de las estad́ısticas indus-

triales, se han visto cubiertas a través del desarrollo de un sistema integrado de

estad́ısticas industriales que se comentará en otro apartado de este texto.
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4.2. Estad́ısticas Demográficas y Sociales

Los años sesenta y primeros setenta del siglo pasado representan el inicio de

una nueva etapa para la producción del INE, en el sentido que durante ellos se

empezaron a aplicar con profusión las técnicas muestrales a ciertas operaciones,

algunas de las cuales pasaron a tener carácter continuo. También se implantaron

nuevas estad́ısticas y se mejoraron las tradicionales.

En las décadas de los ochenta y noventa y en la primera de este siglo la activi-

dad en torno a las estad́ısticas demográficas y sociales se estabilizó, seguramente

debido al impulso recibido por las estad́ısticas económicas como consecuencia

de los requerimientos surgidos, por un lado, de las sucesivas ampliaciones de la

Unión Europea y de la elaboración de sus perspectivas financieras, y por otro,

de la constitución de la Unión Europea Monetaria.

En este periodo, no obstante, se desarrolló e implantó reglamentariamente la

que seguramente llegará a ser la encuesta maestra del campo de la estad́ıstica

social: la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida (EU–SILC).

Finalmente, en los últimos años las estad́ısticas demográficas y en especial

las sociales han experimentado un notable dinamismo, debido al creciente interés

de la poĺıtica por los datos sociales para aśı poder enfrentar los grandes retos

vinculados a la evolución constante de la realidad social, tecnológica, poĺıtica

y cultural de nuestra sociedad. A este respecto, hay que destacar que no ha

sido ajeno a este ambiente la enorme presión sobre la estad́ıstica oficial que han

ejercido las iniciativas para la medición del bienestar y el progreso social, como

la Comisión Stiglitz–Sen–Fitoussi, el Proyecto de la OCDE sobre el mismo tema,

etc.

En estas circunstancias resulta de gran interés el proyecto de modernización

de las estad́ısticas sociales europeas que se va a desarrollar en los próximos años,

cuya onda expansiva afectará naturalmente a la producción del INE en estos

ámbitos.

Estad́ısticas demográficas

La producción de este grupo de estad́ısticas, obviando los Censos y el Padrón

a los que se ha hecho referencia, ha tenido dos buques insignia que son: las

“Estad́ısticas del movimiento natural de la población” (aunque hubo que esperar

a 1975 para adaptar el concepto de nacido vivo a los estándares internacionales, lo

que ha facilitado la comparabilidad de las estad́ısticas de fertilidad y mortalidad

infantil) y las “Estad́ısticas de variaciones residenciales” (antigua estad́ıstica de

migraciones interiores, implantada en 1961, que ayudó a describir unos años de

elevada intensidad migratoria).

Sobre la base de la información generada por todas estas operaciones se

han venido realizando desde 2004 las “Estimaciones de población actual”, una

aproximación estad́ıstica a la población residente en España, utilizada como

referencia en encuestas y en el cálculo de indicadores demográficos y económicos.
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Otros productos a destacar en el campo del análisis y los estudios demográ-

ficos son: las “Encuestas de fecundidad” (1977, 1985 y 1999), que han permitido

conocer las caracteŕısticas demográficas de las mujeres en edad fértil, su entorno

social y familiar, y los factores que influyen en la fecundidad; los indicadores

demográficos; las tablas de mortalidad, etc. A su vez, no hay que olvidar publi-

caciones de śıntesis dedicadas al estudio de la estructura de la población española

como “Panorama Demográfico (Análisis, estructura y proyecciones de la pobla-

ción española)” (1976), o la “Evolución de la población española en el periodo

1961–1978” (1980).

Durante 1991 el INE desarrolló una de las estad́ısticas demográficas más

novedosa y pionera: la denominada “Encuesta Sociodemográfica”, que abarcó a

cerca de 160 mil viviendas, en cada una de las cuales se entrevistó a una perso-

na. Su original planteamiento biográfico de investigación ha permitido durante

décadas ensanchar el conocimiento sobre los procesos de formación de pareja,

familias, itinerarios formativos y laborales y relaciones entre las caracteŕısticas

de las generaciones.

Por último y como ejemplo de la disposición del INE a abordar el estudio de

los nuevos fenómenos, en este caso demográficos, conviene mencionar la“Encues-

ta Nacional de inmigrantes 2007”, realizada en el momento de máxima intensidad

inmigratoria de la última fase expansiva del ciclo económico español.

Estad́ısticas sociales

Los numerosos ámbitos que se cubren bajo el eṕıteto de estad́ısticas sociales

(mercado laboral, salud, educación, nivel, calidad y condiciones de vida, ocio

y cultura, seguridad y justicia, etc.) hacen que sea muy complicado recoger en

un trabajo de este tipo la, lógicamente, ingente producción del INE sobre este

sector. Además, en el caso de algunos de estos campos de preocupación social

hay un cierto solapamiento con productos que se podŕıan presentar dentro de las

operaciones económicas que se describen a continuación (́ındices de precios, coste

laborales,..) De este modo, ha parecido razonable comentar en este punto sólo

las investigaciones “sociales”más importantes realizadas a partir de información

proveniente de las familias, complementándolas, en su caso, con otras elaboradas

sobre la base de registros administrativos.

Encuesta de Población Activa (EPA)

Esta encuesta, tal vez la más emblemática y potente de las encuestas con-

tinuas del INE, inició su andadura en 1964, se integró en la EGP en 1971 y

sigue vigente hoy en d́ıa tras haber experimentado pocos pero notables cam-

bios en su metodoloǵıa. Algunos de ellos, sobre todo los últimos que afectan a

las definiciones y conceptos de sus variables, se han instrumentado a partir de

Reglamentos de la UE elaborados para adaptarse a las nuevas circunstancias

del mercado laboral y para satisfacer las necesidades de homogeneización en el

marco europeo; otros, para adecuarse a la nueva realidad demográfica y laboral
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española como consecuencia del aumento del número de extranjeros residentes;

finalmente, están las modificaciones debidas a mejoras en el método de recogida.

Uno de los aspectos más destacables de la EPA, con independencia de su ca-

pacidad para ofrecer datos sobre el mercado de trabajo, es que ha sido el veh́ıculo

utilizado para el estudio de numerosos fenómenos sociales mediante módulos es-

pećıficos incorporados en ella. Aśı se han estudiado desde aspectos relacionados

con la educación (Transición de la educación al mercado laboral) o la salud (Per-

sonas con discapacidad y su relación con el empleo), hasta aspectos puntuales

del mercado laboral (Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; In-

corporación de los jóvenes al mercado laboral; Conciliación de la vida laboral y

familiar; Situación de los inmigrantes y sus hijos en el mercado laboral, etc.)

Por último, la EPA ha sido el soporte informativo de una operación de śın-

tesis, que nace con vocación de continuidad, y que el INE ha realizado reciente-

mente en colaboración con otras instituciones (IMSERSO, CERMI y Fundación

ONCE): “El empleo de las personas con discapacidad” (2010).

Las Encuestas de Presupuestos Familiares

La Encuesta de Cuentas Familiares de 1958 es la primera que el INE realiza

por muestreo y es el comienzo de una saga de productos estad́ısticos, de carácter

estructural (Encuestas de Presupuestos Familiares, EPF) y coyuntural (Encues-

ta Continua de Presupuestos Familiares, ECPF), básicos para el conocimiento

de los gastos, ingresos, el ahorro y las condiciones de vida de las familias espa-

ñolas. Son también una herramienta fundamental para la elaboración del ı́ndice

de Precios de Consumo (cualquiera que sea el nombre y caracteŕısticas que este

indicador ha tenido a lo largo de los años) y de las Cuentas nacionales y regio-

nales, cuyos respectivos esquemas de ponderaciones y de estructura del consumo

de los hogares se han nutrido de sus resultados.

Hasta el año 1997 las encuestas fueron incorporando progresivamente mejo-

ras, bien de manera directa bien mediante módulos, que han permitido conocer

también aspectos como el equipamiento del hogar, las caracteŕısticas demográ-

ficas y sociales de los miembros del hogar, las caracteŕısticas de la vivienda, la

cobertura sanitaria, pobreza subjetiva, etc. Hubo años en que coexistieron las

estad́ısticas estructural y coyuntural lo que comportaba más inconvenientes que

ventajas, sobre todo en términos de consistencia numérica y costes. Tras un pe-

riodo de casi diez años de vigencia de una encuesta trimestral (ECPF 1997–2005)

de carácter integrador, se ha abordado la actual EPF 2006, una encuesta con-

tinua de periodicidad anual, con un potente tamaño muestral y un sistema de

colaboración que exige menos esfuerzo de los hogares y que recoge las recomen-

daciones metodológicas de diversos foros internacionales, incluida EUROSTAT.

(Curiosamente las encuestas de presupuestos familiares no están reglamentadas

en el seno de la UE). La encuesta admite la inclusión de módulos temáticos y

aśı se han podido conocer el “Gasto de los hogares en educación” o las “Carac-
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teŕısticas del servicio doméstico”.

Encuesta de Condiciones de Vida

Esta encuesta panel dirigida a los hogares nació en 2004 sustentada en un

Reglamento de la UE que la regula. Tuvo un antecedente inmediato en el “Panel

de Hogares de la Unión Europea” (1994–2001). Proporciona una información

valiośısima para el estudio de la pobreza y la desigualdad, el seguimiento de la

cohesión social, las necesidades de la población y el diseño de las nuevas poĺıticas.

En los últimos años se ha caracterizado por su capacidad de innovación tanto

en lo que se refiere a la mejora de su oportunidad, ofreciendo datos avance en

el mismo año de referencia, como sobre todo al desarrollo de metodoloǵıas que

permitan el enlace de sus datos con otros provenientes de registros administrati-

vos. (La metodoloǵıa para la integración de datos administrativos en la recogida

de datos también se ha desarrollado en el ámbito de la Encuesta de Población

Activa para la obtención de ciertas variables).

Está llamada a constituirse, junto a la EPA, en un instrumento fundamental

en el proceso de modernización de las estad́ısticas sociales europeas y aśı se reco-

noce en el Informe final del Grupo de Trabajo del Sistema Estad́ıstico Europeo

para la medición del progreso social, el bienestar y el desarrollo sostenible. El

informe propone que esta encuesta se desarrolle hasta llegar a ser la herramienta

nuclear para la medición de la calidad de vida. En este sentido, se ha previsto que

en el año 2013 incorpore un módulo para la medición del bienestar subjetivo, lo

que constituirá un hito para la estad́ıstica pública europea y en particular para

el INE.

Estad́ısticas sobre la salud

Las estad́ısticas sanitarias son un clásico de la producción del INE. Las “De-

funciones según la causa de muerte”, la “Encuesta de morbilidad hospitalaria”,

la “Estad́ıstica de profesionales sanitarios”, etc. ya se elaboraban en la década de

los cincuenta, y en el caso de la primera desde principios de siglo.

No obstante, a partir de los años ochenta se decide abordar el estudio de

esta dimensión social desde la óptica del estado de la salud subjetiva, aśı como

desde el de la discapacidad y la dependencia. Es aśı como se realizan la “serie”

de “Encuestas sobre discapacidades”(1986, 1999 y 2008), cuya información se ha

visto complementada con la derivada de los módulos y estudios de EPA citados;

la “Encuesta nacional de salud” (2003 y 2006); la “Encuesta de salud y hábitos

sexuales”de 2003, realizada con la finalidad de conocer diferentes variables sobre

la infección por VIH/sida; la “Encuesta Europea de salud” (2009) armonizada y

de periodicidad quinquenal; etc.



74 M. Gómez

Estad́ısticas sobre educación

La producción del INE en este ámbito ha sido más bien escasa hasta bien

entrada la primera década de este siglo. Las operaciones en torno a la estad́ıstica

de enseñanza universitaria, pruebas de acceso a la universidad etc., son las únicas

que se llevan a cabo en los primeros años del periodo descrito.

Sin embargo, en los diez últimos años se han efectuado un conjunto de in-

vestigaciones que suponen un salto cualitativo, y que ayudan a conocer aspectos

tan relevantes como la transición educativo–formativa y la inserción en el merca-

do laboral (ETEFIL 2005), la participación de los adultos en las actividades de

aprendizaje (EADA 2007). Estas encuestas junto a los módulos de la EPA y de

la EPF mencionados ofrecen una visión de la enseñanza que, aunque obviamente

incompleta, mejora las carencias que han acompañado durante muchos años a

la estad́ıstica en este campo.

Otras operaciones

Seŕıa muy prolijo mencionar aqúı las numerosas operaciones estad́ısticas que

se han venido realizando en campos como el ocio y la cultura, en donde las

estad́ısticas de producción editorial y de bibliotecas son un referente histórico

junto a otras (hábitos de lectura, actividades deportivas, por ejemplo) que han

pasado a ser realizadas en los departamentos ministeriales correspondientes.

En una situación similar se encuentran las investigaciones en el ámbito de la

seguridad y la justicia, donde la estad́ıstica de suicidios es tal vez la única con

un bagaje temporal importante que sigue haciendo el INE, aunque con cambios

significativos en el método de obtención de la información, ahora con las defun-

ciones según la causa de muerte como fuente de datos en lugar del ya histórico

bolet́ın de suicidio. Por otra parte, este campo de la seguridad y la justicia está

destinado a ser uno a los que habrá que prestar más atención en el futuro, en su

condición de factor clave del bienestar; de hecho, se está elaborando actualmente

un Reglamento que armonice la producción de esta categoŕıa de estad́ısticas.

No puede acabarse esta breve referencia sin mencionar varias operaciones de

enorme calado social, pero no clasificables en los grupos anteriores. Las dos pri-

meras, la “Encuesta de equipamiento y uso de TIC en los hogares”, de periodici-

dad anual, que informa sobre el proceso que siguen los hogares para integrarse en

la llamada sociedad de la información, y la“Encuesta de hogares y medioambien-

te” (2008), destinada a conocer los hábitos y actitudes de los hogares españoles

en relación con el medioambiente. Esta última es una encuesta muy original, sin

muchas referencias internacionales y una prueba evidente de cómo la estad́ıstica

pública debe abordar el creciente interés que la sociedad tiene por este tema

crucial.

Finalmente, están la “Encuesta de personas sin hogar”, que estudia un colec-

tivo cada vez más visible, sus caracteŕısticas y las de los centros que les prestan
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ayuda; y las dos “Encuestas de empleo del tiempo”, destinadas a conocer la di-

mensión del trabajo no remunerado en el hogar, las responsabilidades familiares,

la participación ciudadana, etc. Estos datos han permitido elaborar un trabajo

pionero sobre las “Cuentas del sector hogares”. El INE es pues una de las escasas

instituciones estad́ısticas públicas que ha realizado este tipo de investigación,

considerada hoy en d́ıa básica para poder llevar a cabo estudios sobre la calidad

de vida, algunas de cuyas dimensiones solo se pueden analizar con la información

de estas encuestas que, por otro lado y dada su relevancia, EUROSTAT querŕıa

reglamentar en un futuro próximo.

En cuanto a las investigaciones sociales de śıntesis hay que destacar que el

INE publicó, ya en 1974, “España. Panorámica Social”, un compendio de series

de datos, tablas, gráficos y comentarios sobre muchas de las parcelas del amplio

y complejo campo social, uniéndose a la tendencia internacional surgida en esos

años de ofrecer ese tipo de información.

Posteriormente, el INE ha elaborado los llamados “Indicadores sociales”, si-

guiendo la iniciada con la operación mencionada, y que viene a ser un compendio

de indicadores clasificados según los tradicionales campos de preocupación social.

La más reciente de esta categoŕıa de operaciones es la publicación “Hombres

y mujeres en España”, con la que se quiere atender una demanda surgida en

torno a la ley de igualdad y que el INE ha acometido en colaboración con otras

instituciones.

En resumen, la producción de estad́ısticas sociales por el INE ha experimen-

tado un crecimiento progresivo en ĺınea con la demanda de la sociedad, cada vez

más intensa, de orientar la producción estad́ıstica hacia los hogares y la medición

de su bienestar.

4.3. Estad́ısticas económicas

Como ya se ha comentado en otros apartados, el desarrollo de las estad́ısticas

económicas, en especial de las dirigidas a las empresas y de las cuentas econó-

micas, ha seguido una trayectoria creciente, en consonancia con la evolución de

la demanda de este tipo de información.

En un principio esta demanda surge de las necesidades planteadas por las

instituciones económicas, públicas y privadas, en el marco de los planes desarro-

llistas de los años sesenta y primeros setenta del pasado siglo. Son muy pocas y

dispersas las estad́ısticas básicas que el INE realiza en esos años: encuesta de sala-

rios, encuesta de renta agrarias, encuesta de fincas agrarias privadas de 500 y más

hectáreas, encuestas de comercio interior, encuestas de transporte de mercanćıas

por carretera, encuesta sobre precios al consumidor, encuesta sobre diferencias

relativas de renta (dirigidas a los hogares), ı́ndices de producción industrial, etc.

También se elaboran y publican unos “Indicadores económicos/Indicadores de

coyuntura”, aśı como ı́ndices de comercio exterior de precios y cantidad.

Es decir, un conjunto de operaciones deslavazadas y con poco contenido de
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cara al análisis económico. Se puede entender, por tanto, que los Decretos de

mayo y septiembre de 1965 por los que se asigna al INE, respectivamente, la

responsabilidad de la estimación de la Renta Nacional y de la elaboración de la

Contabilidad Nacional supusieran un impacto vigorizador para todo el aparato

estad́ıstico público.

Este impulso viene no solo motivado por la propia elaboración de dichas

estad́ısticas de śıntesis, sino sobre todo por la demanda que estas hacen de in-

formación estad́ıstica básica, primero estructural, para elaborar las estimaciones

definitivas y semidefinitivas de las cuentas nacionales anuales, y posteriormente

coyuntural para compilar las estimaciones avance, también anuales.

En una segunda fase, cuando se decide abordar las cuentas trimestrales, la

previsión sobre la producción de estad́ısticas coyunturales aumentará; a su vez,

esta presión coincidirá con los requerimientos estad́ısticos de la Unión Europea y

sobre todo de la Unión Económica y Monetaria, que actuarán como un revulsivo

de la estad́ıstica económica coyuntural europea, en tanto que su cumplimiento

es objeto de control al máximo nivel ejecutivo (ECOFIN y Comité Económico y

Financiero).

Sobre la base de lo anterior, la descripción de estos productos se va a realizar

en dos grandes bloques: estad́ısticas económicas básicas y estad́ısticas de cuentas

económicas.

Estad́ısticas económicas básicas

Bajo este eṕıgrafe se quiere presentar un conjunto variopinto de operaciones

cuya desagregación resulta compleja, dada la diversidad de materias, su periodi-

cidad, las variables estudiadas, etc. Una clasificación que facilitará la descripción

es la siguiente: Estad́ısticas de empresas industriales y de servicios; Estad́ısticas

del mercado laboral (empresas); Estad́ısticas sobre investigación, desarrollo e

innovación; Estad́ısticas medioambientales.

Estad́ısticas de empresas industriales y de servicios

La carencia tradicional de estad́ısticas sobre las empresas, motivada en gran

parte por la no disponibilidad de directorios que sirvieran de marcos de encues-

ta, comenzó a disiparse con la elaboración del Censo Industrial, dispuesta por

Decreto de 1975 y que fue realizado en dos fases independientes, 1978–1980. Este

censo permitió aproximar el número, distribución y estructura productiva de los

establecimientos y empresas industriales.

Posteriormente, ya en los años noventa, se implementa la Encuesta Industrial

de Empresas, matriz de lo que posteriormente será un sistema integrado de

estad́ısticas industriales, que abarca: otras operaciones estructurales como la

“Encuesta industrial de productos” y la “Encuesta de consumos energéticos”;

indicadores de coyuntura tradicionales como los ı́ndices de producción y precios

industriales, en funcionamiento desde 1952 y 1975 respectivamente; los nuevos
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indicadores de cifra de negocios y de entrada de pedidos en la industria, y los

ı́ndices de exportación e importación de productos industriales.

La encuesta industrial también constituyó un referente para las operacio-

nes estructurales destinadas a cubrir las lagunas del sector servicios, el que más

aporta al resultado de la actividad económica en España, pero que hasta 1998,

año en que se realiza la primera “Encuesta anual de servicios”, no pasó a inves-

tigarse en su práctica totalidad (no se estudian los servicios no de mercado, la

intermediación financiera, la educación y la sanidad).

Hasta esta fecha, el conocimiento de las actividades del sector servicios se

hab́ıa aproximado de manera parcial y progresiva: turismo (encuestas de ocu-

pación en alojamientos tuŕısticos, encuestas sobre la estructura de las empresas

hoteleras y las agencias de viaje....), transportes (estad́ısticas de transporte de

viajeros, encuesta estructural de las empresas de transporte de viajeros, encues-

tas de turismos de servicio público...), comunicaciones ( encuesta de servicios

postales y de telecomunicaciones), comercio (́ındices de comercio al por menor,

encuestas de comercio al por menor y por mayor...), etc.

Sin embargo, hoy en d́ıa se puede hablar también de un sistema global de

estad́ısticas de los servicios, que reune estad́ısticas estructurales (encuesta anual

de servicios, estad́ıstica de productos del sector servicios, ...) y coyunturales (in-

dicadores de actividad de los servicios, ı́ndices de precios, ı́ndices de comercio

exterior, filiales de empresas extranjeras, ...). Este sistema incluiŕıa también las

operaciones sectoriales históricas más significativas (ocupación hotelera, trans-

porte de viajeros, ı́ndices de comercio...) y algunas otras vinculadas con aspectos

novedosos y emergentes (encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las

empresas, ı́ndices de precios y de ingresos hoteleros, indicadores de rentabilidad

del sector hotelero...).

Estad́ısticas del mercado laboral (empresas)

La cobertura estad́ıstica de este ámbito se inició en fecha muy temprana con

la “Encuesta de salarios”. A finales de los años ochenta se puso en marcha la “En-

cuesta de costes laborales”, al principio (1988) con una periodicidad cuatrienal

y con carácter anual a partir del año 2001; la encuesta ofrece información sobre

niveles e indicadores del coste laboral medio por trabajador. Desde el año 2000

esta operación se compatibiliza con la “Encuesta trimestral de costes laborales”

con la que se pretende cubrir, por un lado, la fuerte demanda de información de

corto plazo, y por otro, la elaboración del “́ındice de coste laboral armonizado”.

Este ı́ndice se ha diseñado en el ámbito de la UE con el objetivo de disponer de un

indicador homogéneo sobre este tema, crucial para el análisis de la productividad

del factor trabajo y de la competitividad de las empresas.

Otra operación armonizada de enorme interés que se realiza desde 1995 y que

viene a complementar la información sobre los salarios es la “Encuesta anual de
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estructura salarial”, que informa sobre la ganancia bruta anual de los trabaja-

dores y cuyos datos se obtienen de la explotación conjunta de registros adminis-

trativos (Seguridad Social y Agencia Tributaria) y de los ficheros de la Encuesta

trimestral de costes laborales. Los datos de esta encuesta permiten estimar, entre

otros indicadores, la brecha salarial entre hombres y mujeres, una de las cues-

tiones más demandadas en tanto que su reducción es uno de los objetivos de las

poĺıticas en torno a la igualdad de género.

Estad́ısticas sobre investigación, desarrollo e innovación

El conocimiento del esfuerzo nacional en investigación y desarrollo (I+D) fue

una preocupación que el INE comenzó a atender ya en el año 1964, tras serle

encargada mediante el correspondiente decreto la realización de la “Estad́ıstica

sobre actividades de I+D”. Esta operación de carácter anual se sigue realizando

hoy en d́ıa y proporciona datos sobre gasto y personal dedicado a esas activida-

des por los diferentes sectores económicos (empresas, administraciones públicas,

instituciones privadas sin fines de lucro y enseñanza superior).

En el año 1994 se inicia la “Encuesta sobre innovación en las empresas”, que

tuvo periodicidad bienal durante los primeros años y que desde 2002 se elabora

anualmente. Es otra forma de aproximarse al proceso de innovación y de conocer

los factores que influyen en la capacidad de innovar en las empresas.

En la última década se ha ampliado la información sobre esta materia en

el marco de un Plan general de estad́ısticas de ciencia y tecnoloǵıa auspiciado

por EUROSTAT. De este modo, se han llevado a cabo: la “Encuesta sobre uso

de biotecnoloǵıa” mediante un módulo anexado a las operaciones anteriores; la

“Encuesta sobre recursos humanos en ciencia y tecnoloǵıa”dirigida a los doctores

para conocer su nivel de investigación, y la estad́ıstica de śıntesis “Indicadores

de alta tecnoloǵıa” que ofrece datos sobre ciertos sectores y productos, tanto in-

dustriales como de servicios, seleccionados de acuerdo con una metodoloǵıa que

permite conocer el contenido tecnológico de los mismos.

Estad́ısticas medioambientales

La base de la estad́ıstica medioambiental del INE se desarrolla mediados los

años noventa, aunque el medioambiente ya teńıa su caṕıtulo en las publicaciones

de śıntesis de carácter social mencionadas anteriormente (Indicadores sociales).

Las encuestas medioambientales presentan una serie de peculiaridades que

las diferencian de otras operaciones más tradicionales (por ejemplo, requieren

conocimientos muy espećıficos de ciencias básicas e ingenieŕıa, las variables tienen

que medirse muchas veces en términos f́ısicos, etc.).

Aunque tienen poco más de una década de existencia, son numerosas las

operaciones de esta categoŕıa que se efectúan en el INE y ello a pesar del pa-

pel central que el Ministrio de Medioambiente Rural y Marino tiene en este
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ámbito. Su producción se puede presentar en cuatro grandes grupos: Estad́ıs-

ticas medioambientales sobre el agua, Estad́ısticas sobre los residuos, Cuentas

Ambientales e Indicadores de Desarrollo Sostenible.

En el caso de las encuestas sobre el agua destacan dos operaciones, la “En-

cuesta sobre el uso del agua en la agricultura” y la “Encuesta de suministro y

saneamiento de agua”, ambas con periodicidad anual pero con diseños y siste-

mas de recogida complejos y completamente diferentes entre śı. También son

distintos de los que se utilizan en las encuestas por muestreo estructurales de

empresas y establecimientos del INE, los cuales śı se usan en las “Encuestas de

generación de residuos por sector de actividad” que, junto a la “Encuesta sobre

recogida y tratamiento de residuos”, configuran el segundo grupo de estad́ısticas

medioambientales, armonizadas en este caso mediante un Reglamento de la UE.

En cuanto a las cuentas medioambientales, son estad́ısticas de śıntesis con

diferentes periodicidad y cobertura conceptual, elaboradas bajo el paraguas me-

todológico del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada de

Naciones Unidas. (Recientemente se ha aprobado un Reglamento de la UE pa-

ra este campo contable). Las cuentas ambientales abarcan desde las “Cuentas

del Agua” a las de “Emisiones a la atmósfera”, “Flujo de materiales”, “Bosques”,

“Impuestos medioambientales”, etc. y se han podido hacer gracias a la informa-

ción de base mencionada o, como sucede en las “Cuentas del gasto en protección

medioambiental”, gracias a un módulo espećıfico incluido en la encuesta de ge-

neración de residuos.

Finalmente, están los “Indicadores de desarrollo sostenible” que el INE publi-

ca y que son los que permiten efectuar el Informe de seguimiento de la estrategia

de desarrollo sostenible en la UE. Además, se publican los “Indicadores ambien-

tales” con los que se quiere representar sintéticamente la situación del medioam-

biente y su tendencia (gases de efecto invernadero, el agua como recurso natural

renovable, la gestión de residuos, etc.)

Otras estad́ısticas económicas básicas

Se incluyen aqúı dos categoŕıas de operaciones que no encajan en las descri-

tas previamente, pero que tienen enorme demanda bien por su tradición, como

sucede con el IPC, bien por su novedad, caso del ı́ndice de Precios de la Vivienda

(IPV) y del conjunto de estad́ısticas monetarias y financieras.

En lo que respecta al IPC, verdadero emblema de la producción del INE,

ha experimentado todo tipo de avatares metodológicos a lo largo de su dilatada

historia y cada cambio de base ha supuesto una incorporación de las novedades

conceptuales y de procedimiento más innovadoras. Esto le ha permitido ser“el ı́n-

dice de referencia”con el que han indexado numerosas variables (salarios, precios

públicos, pensiones,...), a la vez que se ha utilizado como deflactor de agregados

de cuentas nacionales para los que en su momento no hab́ıa otro indicador de

precios.
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Por su parte, el IPV tiene una historia mucho más corta y reciente y con él se

ha satisfecho una necesidad informativa que veńıa reclamando la sociedad, sobre

todo cuando se sabe que la vivienda ha sido, tal vez, el producto determinante

del comportamiento de la economı́a española en los últimos años. Este ı́ndice

incorpora también nuevas técnicas y métodos de cálculo que lo sitúan como uno

de los pioneros en el ámbito de la UE.

Las estad́ısticas monetarias y financieras que elabora el INE complementan

a las del Banco de España sobre el sector. Están referidas a variables de enor-

me interés, sobre todo en estos momentos de incertidumbre financiera y crisis

económica, y suelen provenir de fuentes administrativas (registradores, judicia-

les, etc.) o directamente de las instituciones financieras. Los temas que recogen

vaŕıan desde las hipotecas a las transmisiones de propiedad, y algunas como las

de procedimiento concursal y las de efectos impagados vienen a sustituir a otras

históricas como las quiebras y suspensiones de pagos.

Estad́ısticas de cuentas económicas

Al comienzo de este apartado se subraya que los decretos por los que el

INE asumı́a la responsabilidad de elaborar y compilar la Renta Nacional y las

Cuentas Nacionales hab́ıan sido uno de los motores del excepcional desarrollo de

la estad́ıstica económica en el INE.

Esto es aśı y en el caso del Informe sobre la Renta Nacional, que práctica-

mente se estuvo realizando hasta finales de los años setenta, permitió también

que las unidades implicadas en su elaboración hicieran una incursión en el campo

del análisis económico de datos estad́ısticos, campo vedado hasta ese momento y

que posteriormente, tras su desaparición, ha seguido siéndolo. Este aspecto de la

actividad de las oficinas públicas de estad́ıstica ha sido uno de los más polémicos,

siendo excepción las oficinas que lo realizan, por ejemplo el INSEE (Instituto de

estad́ıstica y estudios económicos) francés.

Por lo que se refiere a las cuentas nacionales (y regionales), esta estad́ıstica

empezó su vida en los años cincuenta y sesenta, gracias al esfuerzo de unos

entusiastas economistas y estad́ısticos, ajenos al INE, que vieron la urgencia de

disponer de esa información imprescindible en el proceso de toma de decisiones

poĺıticoeconómicas.

Cuando el INE se responsabiliza de su compilación, lo puede hacer con crite-

rio y calidad gracias a la previsión de los responsables y los contables de la época,

que fueron capaces de anticipar la situación y hab́ıan adoptado las metodoloǵıas

vigentes en esos momentos en la OCDE y en la UE (antigua Comunidad Euro-

pea). Desde el primer momento, por tanto, la Contabilidad Nacional de España

se elabora de manera homogénea con la propuesta, primero, por la OCDE y,

posteriormente, por la Oficina de Estad́ıstica de la Comunidad Europea (actual

EUROSTAT).

Seŕıa muy prolijo citar toda la producción en este campo caracterizado, por
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un lado, por una estructura contable y un conjunto de consistencias establecidas

por las metodoloǵıas subyacentes (SEC–68, SEC–95 y el futuro SEC que pre-

visiblemente se aprobará en el año 2012) y, por otro, por la obligatoriedad de

enlazar las series que cada cierto periodo de tiempo (variable) se elaboran con

un determinado año base como referencia (series 1970, 1980, 1985/1986, 1995,

2000 y 2008).

Consecuentemente, se van a mencionar solo los hitos de carácter informativo

o institucional más relevantes, aun sabiendo que se van a quedar en el tintero

otros muchos con igual valor y trascendencia.

• La primera estimación que puede atribuirse al INE en su totalidad, sin la

colaboración del grupo de profesores y expertos mencionado, es la corres-

pondiente al año 1968, realizada en 1971 siguiendo el modelo del Sistema

Normalizado de Cuentas de la OCDE y tomando 1964 como un año de

referencia de las estimaciones a precios constantes. Esta serie se extendió

hasta el año 1974.

• En 1973 se decide actualizar la serie de cuentas en un doble aspecto: el

primero es adoptar el Sistema Europeo de Cuentas como metodoloǵıa de

referencia y, en segundo lugar, cambiar el año base a 1970. Esta serie de

Contabilidad Nacional España (CNE) Base 1970 se extendió hasta 1983 y

supuso un cambio cualitativo en tanto que ofrećıa una descripción mucho

más detallada de la economı́a española, aunque presentaba todav́ıa caren-

cias importantes (ausencia de marco input–output, problemas de valora-

ción y excesiva agregación de algunas operaciones, etc.) que se solventaron

en las series posteriores.

En esta época nace una publicación, el “Bolet́ın Trimestral de Coyuntura”,

que ofrece información sobre una bateŕıa de indicadores de corto plazo y

que se podŕıa considerar como el germen de lo que años más tarde seŕıa

la Contabilidad Nacional Trimestral. Además esta publicación ha servido

hasta fechas muy recientes para acoger numerosos trabajos de interés so-

bre métodos, procedimientos y desarrollos en este campo de la estad́ıstica

económica.

• En los primeros ochenta se elabora la Contabilidad Nacional de España

(CNE) Base 1980, primera en la que se presenta de forma integrada unas

cuentas de los sectores institucionales y una tabla input–output.

En esta serie las cuentas de los sectores se hacen tras una intensa y eficaz

colaboración con el Banco de España y la Intervención General de la Ad-

ministración del Estado (IGAE), instituciones sin las cuales el proyecto no

hubiera llegado a buen puerto.

De hecho, a la vez que el INE publica su serie de cuentas no financieras, las
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dos instituciones citadas hacen lo propio con las cuentas financieras (Banco

de España) y las Cuentas de las Administraciones Públicas (IGAE).

Esta colaboración fue el embrión de lo que más tarde pasaŕıa a ser un

Grupo de trabajo informal que ha resultado clave en todas las materias

relacionadas con el Procedimiento de Déficit Excesivo, crucial en el proce-

so de integración en la Unión Económica y Monetaria como se explicará

posteriormente.

• Elaboración de la primera Contabilidad Regional de España (CRE) Base

1980, producto clave no solo por lo que significa para un páıs que consti-

tucionalmente se configura como un estado de las autonomı́as, sino porque

esta información seŕıa fundamental para la determinación de los montantes

del Fondo de Compensación Interterritorial que define la Ley de Financia-

ción de las Comunidades Autónomas. Igualmente, estos datos han sido la

base que sustenta el cálculo de la ayuda que España ha venido recibien-

do, tras su integración en el seno de la UE, en el marco de las sucesivas

perspectivas financieras (fondos de cohesión, fondos estructurales, etc.). A

partir de este momento cada serie de CNE tendrá su serie complementaria

de CRE.

• A finales de los ochenta se presenta la serie CNE Base 1985/1986, ela-

borada en un principio para actualizar la precedente pero que, debido a

la incorporación de España a la CEE y el cambio del sistema impositivo

indirecto que esto conlleva (fundamentalmente la aparición del IVA), ha

de resolver el tema del enlace de los años contables 1985 y anteriores, y

1986 y siguientes. Con el fin de solucionar este problema se idea un proce-

dimiento que la convierte en una serie muy peculiar y única, sin parangón

en el ámbito internacional de las cuentas económicas.

La CRE–85 ha de resolver el mismo problema y es esta la serie que se uti-

liza para establecer las primeras perspectivas financieras antes señaladas.

Asimismo, esta es la primera CRE para la que se realizan estimaciones a

precios constantes, paso importante para el análisis del crecimiento y el

comportamiento económico de las comunidades autónomas.

• A principios de los años 90 se presenta la primera Contabilidad Trimestral

de España (CNTR) producto imprescindible para el análisis de coyuntura,

requerido durante largo tiempo y cuya realización solo se pudo encarar una

vez que se dispuso de la información coyuntural de base de los agregados

más importantes y de la imprescindible capacidad tecnológica para mode-

lizar y trimestralizar las series correspondientes y estimar las magnitudes

trimestrales.

Aśı como las series de CNE tienen sus homónimas CRE, no sucede igual con

las cuentas nacionales trimestrales, de las que no se han derivado hasta la
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fecha series de cuentas trimestrales regionales, siendo este un campo que ha

quedado bajo de responsabilidad de las propias comunidades autónomas.

La trimestralización se ha extendido recientemente al campo institucional

donde se elaboran las cuentas trimestrales de los sectores institucionales.

• En la segunda mitad de los noventa se presenta la CNE/CRE Base 1995,

primera que incorpora la metodoloǵıa implantada y exigida mediante el Re-

glamento del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95).

Las novedades conceptuales que introduce el nuevo sistema, versión euro-

pea del Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas (SCN93), junto

con la obligatoriedad de realizar una serie de ajustes que faciliten la medi-

ción de una parte de la economı́a no registrada, hacen que las nuevas series

contables y el nuevo marco input–output supongan una cierta ruptura en

cuanto al nivel de los principales agregados macroeconómicos.

Son precisamente estos nuevos agregados (en particular el PIB, el déficit

y la deuda pública) los que se utilizaron para determinar las variables de

ingreso de España en la UEM.

La importancia en este marco de todo lo relacionado con el Procedimiento

de Déficit Excesivo (PDE), ha sido lo que ha motivado el desarrollo del

Grupo (no formalizado institucionalmente) para la delimitación del sector

administraciones públicas citado anteriormente (INE, Banco de España,

e IGAE). Este grupo, cuya cabeza visible ante las autoridades europeas

responsables del control PDE es el INE, ha facilitado la labor de medición

de dichas variables y ha evitado la aparición de problemas como los surgidos

en otras oficinas de estad́ıstica públicas europeas.

• Las nuevas leyes de financiación de las Comunidades Autónomas han de-

terminado que los llamados “indicadores de consumo” sean la referencia

para la asignación de la parte del IVA y otros impuestos que corresponde

a las comunidades autónomas, y han establecido igualmente que es el INE

quien tiene la responsabilidad de estimar y certificar esos indicadores.

Esta actividad ha requerido la aplicación de la metodoloǵıa de cuentas

nacionales y regionales y la utilización de esquemas y estructuras asociados

a las mismas.

Los métodos y resultados de estos cálculos se han utilizado a su vez para

la elaboración de los primeras “Balanzas fiscales” publicadas en 2008, que

no se podŕıan haber estimado sin dicha aportación.

• Un trabajo de gran relevancia presentado igualmente en esta última déca-

da es la compilación de la Cuenta Satélite del Turismo, que ha supuesto

abrir una v́ıa que complementa la capacidad informativa de los sistemas

de cuentas, centrándose en una actividad transversal como el turismo, uno
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de los motores de nuestra economı́a. Esta ĺınea de trabajo se podrá exten-

der a otros campos de interés (salud, hogares, I+D, medioambiente, etc.)

aumentando la potencialidad de nuestras cuentas.

• Finalmente, en fechas muy recientes se han presentado los datos de la

CNE Base 2008, una actualización de las anteriores, que probablemente

será la última ajustada al SEC–95. En estos momentos se está discutiendo

el Reglamento que implantará el nuevo SEC cuya aplicación práctica no

se podrá efectuar hasta mediados de esta década.

5. Corolario

Naturalmente, nada de lo que aqúı se ha expuesto se podŕıa haber realizado

en los términos de calidad indicados sin los recursos humanos del INE, más de

4000 personas en la actualidad, en particular de los funcionarios de los Cuerpos

de Estad́ısticos Superiores y de Diplomados en Estad́ıstica del Estado, quienes

con su magńıfica formación, capacidad, interés y dedicación han estado en la

dirección y ejecución de la práctica totalidad de los proyectos citados.

Hay que mencionar también como responsable de estas actuaciones a la orga-

nización territorial que ha acompañado al INE en su andadura en estos cincuenta

años, con independencia de los cambios orgánicos y funcionales acaecidos en este

tiempo. Esta organización ha facilitado los trabajos, especialmente los relaciona-

dos con la cobertura territorial en algunas de las fases del proceso de producción,

lo que de paso ha permitido extender la información a ámbitos espaciales más

reducidos (Comunidades Autónomas, provincias, e incluso municipios), que ha

sido uno de los logros indudables de este periodo.

Por último, no se puede terminar sin hacer una mención expĺıcita a la re-

lación del INE con la SEIO, institución cuyo cincuenta aniversario se pretende

conmemorar con este art́ıculo.

El INE y la SEIO siempre han compartido un interés común en el desarro-

llo, mejora y promoción de los métodos y aplicaciones de la estad́ıstica, pero no

es hasta finales del año 1989 cuando se produce una aproximación entre ambas

instituciones, momento en que la SEIO propone al Instituto Nacional de Esta-

d́ıstica un acuerdo por el que este pasa a ser un miembro institucional de dicha

Sociedad y a participar de alguna manera en sus actividades, dando un especial

impulso a la estad́ıstica oficial. De hecho, desde hace unos años un representante

del INE es miembro del Consejo Ejecutivo de la SEIO, por lo que la implicación

del INE, si cabe, se ha visto reforzada. Igualmente un representante de la SEIO

forma parte del Consejo Superior de Estad́ıstica en calidad de consejero, según

establece el Real Decreto 1037/1990.

Esta colaboración ha servido para estrechar los lazos del mundo académico

con los productores de la estad́ıstica oficial, y prueba de ello ha sido la creación en

el Congreso Nacional de Estad́ıstica e Investigación Operativa de unas Jornadas
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espećıficas dedicadas a la Estad́ıstica Pública. En el próximo Congreso, que se

celebrará en Madrid, tendrá lugar la 7a edición de estas Jornadas, que se iniciaron

en el Congreso de Lleida, en abril de 2003. Esto ha supuesto que cada año y medio

haya un punto de encuentro entre un número cada vez mayor de estad́ısticos de

la estad́ıstica oficial, y en especial el INE, y las Universidades, lo que permite

el intercambio de experiencias entre ambos campos y la difusión de aquellos

trabajos de interés mutuo.

Un último aspecto de esta relación que cabe destacar es que el INE aca-

ba de establecer un premio en estad́ıstica oficial denominado “Eduardo Garćıa

España”, en memoria de un estad́ıstico que dedicó toda su labor profesional al

servicio público en el Instituto Nacional de Estad́ıstica. Con este premio el INE

quiere estimular la investigación e innovación en el campo de la estad́ıstica ofi-

cial, otorgando este premio a uno de los trabajos presentados a las Jornadas de

Estad́ıstica Pública dentro de los Congresos de la SEIO.
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1. Introducción

La Sociedad de Estad́ıstica e Investigación Operativa (SEIO) es una organi-

zación autónoma y sin ánimo de lucro con alrededor de 700 socios individuales

y 20 socios institucionales. La SEIO tiene como objetivo el desarrollo, mejora

y promoción de los métodos, las aplicaciones y la buena práctica de la Esta-

d́ıstica y de la Investigación Operativa, en su sentido más amplio. Con esta

finalidad, la SEIO, en el ámbito de su competencia, promueve congresos ordi-

narios y reuniones monográficas, publica revistas profesionales y de divulgación,

c© 2012 SEIO
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edita electrónicamente un bolet́ın de información, mantiene un portal de Inter-

net actualizado con noticias en relación a la actividad cient́ıfica y académica,

potencia intercambios nacionales e internacionales, promociona actividades de

consulta en los sectores público y privado, estimula la investigación y, en gene-

ral, pone la Estad́ıstica y la Investigación Operativa al servicio de la Ciencia y

de la Sociedad.

La SEIO está dirigida y administrada por la Asamblea General, el Consejo

Ejecutivo y, en el ámbito académico, por los Consejos Académicos. Se articu-

la en dos Secciones que corresponden a campos cient́ıficos con entidad propia:

Estad́ıstica e Investigación Operativa. Los miembros individuales deben perte-

necer al menos a una de las Secciones. Cada Sección está dirigida por su Consejo

Académico y presidida por un Vicepresidente que representa a la Sección en el

Consejo Ejecutivo. La Sociedad tiene un presidente que es elegido cada 3 años y

un Secretario General que es responsable del funcionamiento administrativo.

Los Consejos Académicos son responsables de la actividad cient́ıfica de la

SEIO en sus áreas de competencia, forman parte del Comité Cient́ıfico de los

Congresos Ordinarios promovidos por la Sociedad, seleccionan a los candidatos

para acudir a reuniones de carácter cient́ıfico, participan en la coordinación de los

premios cient́ıficos que otorga la SEIO, informan sobre la creación y la actividad

de los Grupos de Trabajo y proponen al Consejo Ejecutivo los representantes de

la SEIO en los distintos foros nacionales e internacionales.

Los socios institucionales de la SEIO son entidades públicas o privadas. De

entre ellas el Instituto Nacional de Estad́ıstica (INE) tiene una posición perma-

nente en el Consejo Ejecutivo de la sociedad. La SEIO participa además, como

miembro, en las asociaciones ALIO (Asociación Latino-Iberoamericana de Inves-

tigación Operativa), CDM (Conferencia de Decanos de Matemáticas), CEMAT

(Comité Español de Matemáticas), CIMPA (Centre International de Mathéma-

tiques Pures et Appliquées), ECAS (European Courses in Advances Statistics),

EMS (European Mathematical Society), EURO (The Association of European

Operational Research Societies), IFORS (International Federation of Operatio-

nal Research Societies) e ISI (International Statistical Institute).

La SEIO tiene Grupos de Trabajo, que organizan regularmente reuniones

cient́ıficas y otras actividades relacionadas con áreas espećıficas de la Estad́ıstica

o la Investigación Operativa. En la actualidad los grupos son: Teoŕıa de Juegos,

coordinado por Leticia Lorenzo Picado; Teoŕıa de la Localización, coordinado por

Juan Antonio Mesa López-Colmenar; Teoŕıa de la Decisión Multicriterio, coor-

dinado por Begoña Vitoriano Villanueva; Clasificación y Análisis Multivariante,

coordinado por Carles M. Cuadras; Enseñanza y Aprendizaje de la Estad́ıstica

e Investigación Operativa, coordinado por Ana Maŕıa Lara Porras; Análisis de

Datos Funcionales, coordinado por Ana Maŕıa Aguilera del Pino.

El quincuagésimo aniversario de la creación de la SEIO se celebra en 2012. Por

tal motivo, la Sociedad ha emprendido una serie de actividades conmemorativas
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que incluye la edición de un número especial de la revista BEIO. Este art́ıculo

se enmarca en ese contexto y presenta una descripción somera de la historia de

la Sociedad.

2. Historia de la SEIO

La Sociedad de Estad́ıstica e Investigación Operativa inicia sus actividades

en Febrero de 1962, con la denominación de “Sociedad Española de Investigación

Operativa”. El acontecimiento tuvo lugar en los locales del Instituto de Inves-

tigaciones Estad́ısticas del Consejo Superior de Investigaciones Cient́ıficas. A la

reunión de constitución asistieron 52 profesionales de la enseñanza, industria,

comercio e investigación interesados en la difusión de esta nueva disciplina en

España. Esto ocurre 22 años después de que se organice el primer grupo de

investigación en el área de investigación de operaciones en la Universidad de

Manchester. En sus oŕıgenes la Sociedad centra su actuación en la captación de

socios, en la organización de coloquios, conferencias y publicaciones, y en la aso-

ciación institucional con otras sociedades de ámbito nacional y/o internacional

con el fin de realizar actividades conjuntas. En concreto se une a la International

Federation of Operational Research Societies (IFORS) en el año 1963, lo cual

demuestra su temprana vocación de permanencia y crecimiento.

Cabecera del acta de la primera reunión de Junta Directiva de la SEIO.

En Junio de 1976, la Sociedad decide ampliar su campo de actividad para in-

cluir la Estad́ıstica y las Ciencias de la Computación. La nueva denominación fue

“Sociedad Española de Investigación Operativa, Estad́ıstica e Informática”. Sin

embargo, debido al rápido desarrollo de las ciencias de la computación, durante

la década siguiente se crean en España nuevas sociedades cient́ıficas que cubŕıan

tales campos. Por esta razón, el 20 de Diciembre de 1984 se decide concentrar

la actividad de la Sociedad en el área de la Estad́ıstica y de la Investigación

Operativa. De esta forma se configura el mapa de actividad actual de la Socie-

dad y se cambia su denominación al de “Sociedad de Estad́ıstica e Investigación



Historical perspective of SEIO 89

Operativa”, con el que llega a la actualidad. Sin embargo, su acrónimo nunca ha

cambiado.

Extracto de la aprobación de los primeros estatutos de la Sociedad por la

Autoridad Competente.

Fermı́n de la Sierra (Izquierda), Sixto Rı́os (Centro) y Pilar Ibarrola (Derecha).

Los tres primeros presidentes de la Sociedad.
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Durante la década de los 60, los miembros de la Sociedad se reuńıan en el

Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo (IRANOR). Desde 1970 has-

ta 1984 se desarrollan las reuniones en los locales del Instituto de Investigación

Operativa y Estad́ıstica sito en la calle de Serrano, 123 (edificio del CSIC en Ma-

drid). Es en 1972 cuando se comienza a hablar de domicilio social de la Sociedad

en esta dirección. Desde 1984 hasta el año 1989 se reúnen en el Departamento

de Estad́ıstica de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de

Madrid, aunque se sigue manteniendo la sede social en la calle Serrano. Desde

noviembre de 1990 hasta mayo de 1991, aparece como sede social la dirección

de la calle Vitruvio, 8 en Madrid aunque se vuelven a desarrollar las reuniones

en la sala de juntas de la calle Serrano. En octubre de 1991, se dispone de unos

nuevos locales para la Sociedad en la calle de Hortaleza, 104, 2o izq. (Madrid)

donde se desarrollan las reuniones hasta 2003. Desde 2003, la SEIO dispone de

un despacho en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de

Madrid que conserva hasta la fecha como sede y oficina administrativa de la

Sociedad.

Desde 1962 hasta 2012, la SEIO ha tenido los siguientes presidentes: Fermı́n

de la Sierra (1962-1969), Sixto Rı́os Garćıa (1970-1984), Pilar Ibarrola Muñoz

(1984-1987), Marco Antonio López Cerdá (1987-1990), Daniel Peña Sánchez de

Rivera (1990-1993), Eĺıas Moreno Bas (1993-1995), Jesús Tadeo Pastor Ciurana

(1995-1998), Rafael Infante Maćıas (1998-2001), Pedro Gil Álvarez (2001-2004),

Domingo Morales González (2004-2007), Ignacio Garćıa Jurado (2007-2010) y

José Miguel Angulo Ibáñez (desde 2010).

El primer Secretario fue Juan Béjar Álamo que ocupó el cargo desde los

comienzos de la SEIO en 1962 hasta abril de 1984. En abril de 1984 se elige

por votación a José A. Romero como nuevo Secretario. En septiembre 1985, la

presidenta Pilar Ibarrola designa como Secretario a Miguel A. Gómez Villegas,

que ejerce hasta mayo de 1987. En ese momento, José A. Romero vuelve a ser

nombrado Secretario y permanece en el cargo hasta 1991. A partir de entonces los

Secretarios de la Sociedad han sido Juan Tejada (1991-1994), Domingo Morales

(1994-2001), Maŕıa Jesús Rı́os (2001-2010) y Maŕıa del Carmen Pardo (desde

2010).

3. Publicaciones

La SEIO edita sus propias publicaciones. Actualmente publica dos revistas

cient́ıficas: TEST y TOP. El Consejo Ejecutivo nombra al editor o editores de

cada revista por un periodo de tres años, renovable a otros tres.

TEST es una revista de estad́ıstica y probabilidad, que pone énfasis en ar-

t́ıculos que contengan contribuciones teóricas originales con valor directo o po-

tencial para las aplicaciones. Anualmente se publica un volumen de aproxima-

damente 500 páginas, dividido en tres números (mayo, agosto y noviembre).
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TEST se publica en inglés. La revista es una transformación de la anterior

revista Trabajos de Estad́ıstica que se publicó desde 1950 bajo distintas de-

nominaciones. Los editores de TEST han sido José Miguel Bernardo (1992-

1996), Antonio Cuevas y Wenceslao González-Manteiga (1997-2001), Enrique

Castillo y Juan Antonio Cuesta (2002-2004), Leandro Pardo y Maŕıa Ánge-

les Gil (2005-2008), y desde enero de 2009, Domingo Morales y Ricardo Cao.

Desde 2007 la editorial Springer publica TEST. La página web de TEST es

(http://www.springer.com/statistics/journal/11749).

La siguiente información se ha obtenido de la categoŕıa “Statistics and Pro-

bability” del “Journal Citation Reports”, publicado anualmente como parte del

“Science Citation Index” del Institute for Scientific Information de Philadelphia.

Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Impacto 0.389 0.308 0.487 0.209 0.581 0.881

Rango 36/64 51/69 35/70 67/71 41/75 27/77

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Impacto 1.163 0.581 0.634 0.930 1.241 1.036

Rango 17/81 56/83 56/89 50/92 34/100 45/110

TEST: Impacto y rango en los últimos 12 años.

TOP es una revista de investigación operativa, que pone énfasis en art́ıculos

que contengan contribuciones teóricas y de carácter aplicado. Se publica anual-

mente un volumen de aproximadamente 400 páginas, dividido en dos números

(julio y diciembre). TOP se publica en inglés. La revista es una transformación

de Trabajos de Investigación Operativa. Los editores han sido Jaume Barceló

y Laureano F. Escudero (1993-2000), Ignacio Garćıa Jurado y Marco A. López

Cerdá (2001-2006). Desde 2007 los nuevos editores son Justo Puerto Alban-

doz y Emilio Carrizosa Priego. Desde 2007 la editorial Springer publica TOP.

La página web de TOP es (http://www.springer.com/business/operations/

research/journal/11750).

La siguiente información se ha obtenido de la categoŕıa“Operations Research

and Management Sciences”del “Journal Citation Reports”, publicado anualmen-

te como parte del “Science Citation Index”del Institute for Scientific Information

de Philadelphia.

Año 2008 2009 2010

Impacto 0.694 0.865 0.756

Rango 45/64 47/73 49/74

TOP: Impacto y rango en los últimos 3 años.

El éxito de la revistas de la sociedad no es fruto del azar. Hay toda una

historia de trabajo e ilusión que ha desembocado en la situación actual. Si re-

trocedemos en el tiempo, tenemos que situarnos en 1950 para ver el nacimiento
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de la revista precursora de TEST y TOP: “Trabajos de Estad́ıstica”. Esta revis-

ta aparece publicada por el Instituto de Investigaciones Estad́ısticas del Consejo

Superior de Investigaciones Cient́ıficas, cuyo director en aquel momento era Sixto

Rı́os Garćıa.

En el año 1963 (vol. XIV) cambia el t́ıtulo por el de“Trabajos de Estad́ıstica e

Investigación Operativa”, recogiendo aśı la influencia de la recientemente creada

Sociedad Española de Investigación Operativa (1962).

En el año 1979, la sociedad acuerda modificar la cuota de socio para destinar

una parte de ella a la financiación de la edición de la revista y a su distribución a

todos los socios de la SEIO. Como consecuencia, el volumen XXX (año 1979) de

la revista “Trabajos de Estad́ıstica e Investigación Operativa”, aparece con la in-

dicación de que la revista está editada por el Consejo Superior de Investigaciones

Cient́ıficas (CSIC) con la colaboración de la SEIO.

Esta ayuda continuó hasta Diciembre de 1983, fecha en que el CSIC disuelve

el Instituto de Investigación Operativa y Estad́ıstica poco después de la jubila-

ción de su director Sixto Rı́os. En el acta de la sociedad del 23 de febrero de

1984 figura la manifestación de Francisco Cano de que el presidente del CSIC

le hab́ıa encargado la dirección de la revista. Posteriormente, en octubre del

mismo año, la presidenta de la Sociedad Pilar Ibarrola manifestó que el CSIC

hab́ıa decidido que el nuevo organismo creado: Confederación Española de Cen-

tros de Investigaciones Matemáticas y Estad́ısticas (CECIME) se haŕıa cargo de

la publicación.

La Sociedad, no obstante, se hace cargo de la continuación de la edición de

la revista prosiguiendo con el ejemplar pendiente de 1983 y todos los del año

1984. El CSIC abona los gastos de la publicación antes aludidos (vol. XXXIV

cuaderno 3 de 1983, el vol. XXXV, cuadernos 1, 2 y 3 de 1984).

En abril de 1986 la presidenta de la SEIO propone a la CECIME un con-

venio de colaboración entre la SEIO (colaboración cient́ıfica y distribución) y

el CECIME (colaboración económica). Dicho convenio fue aprobado teniendo

vigencia hasta el año 1990 en que el CSIC decidió desligarse totalmente de su

colaboración.

En este intervalo del convenio (1986-1990) la revista que hasta ahora se de-

nominaba“Trabajos de Estad́ıstica e Investigación Operativa”(el último número

publicado fue el vol. XXXVI del año 1985) se desglosó en dos: “Trabajos de Es-

tad́ıstica” y “Trabajos de Investigación Operativa” comenzando con el vol. 1 n.

1 y n. 2 y el vol. 2 n. 1, respectivamente durante el año 1986.

En el año 1992 se acuerda transformar las revistas en otras nuevas con carác-

ter y contenido más internacional con el nombre de TEST (Trabajos de Estad́ıs-

tica) bajo la dirección del Prof. José M. Bernardo (que permanece hasta 1996)

y con el nombre de TOP (Trabajos de Investigación Operativa) bajo la direc-

ción de los Prof. Jaime Barceló y Laureano Escudero, ambas con periodicidad

semestral.
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El vol. 1 n. 1 de TEST se publicó en 1992 y el vol. 1 n. 1 de TOP en 1993.

La publicación de la revistas continúa ininterrumpidamente desde entonces con

toda regularidad.

Ejemplares de las revistas editadas por la SEIO en 1950 y 1963.

Ejemplares de las revistas editadas por la SEIO en 1986.

En la actualidad, la SEIO publica cuatrimestralmente la revista de divul-

gación cient́ıfica, BEIO, que es una transformación de su anterior Bolet́ın de

Estad́ıstica e Investigación Operativa. En los contenidos de BEIO se pueden en-

contrar art́ıculos que describen aplicaciones o que muestran nuevos métodos y

herramientas en el ámbito de la estad́ıstica, la investigación operativa, la estad́ıs-

tica oficial, la historia y la enseñanza. También publica opiniones de profesionales

sobre el desarrollo de su actividad.

Los editores del bolet́ın han sido José Miguel Bernardo Herranz (1985-1987),

Javier Yañez Gestoso (1988- 1993), Francisco Javier Quintana Mart́ın (1993-

2004), Jesús López Fidalgo (2005-2008) y Maŕıa del Carmen Pardo Llorente (a
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partir de 2009 y bajo la denominación de BEIO). La página web de BEIO es

http://www.seio.es/BEIO.

Desde que en 1985 se publicó el primer Bolet́ın de la Sociedad de Estad́ıstica

e Investigación Operativa, la evolución de esta revista ha sido constante y muy

especialmente en los últimos años. De hecho, a principios de 2008 el Consejo

Ejecutivo de la SEIO decidió que la parte informativa de la revista se publicara

en formato exclusivamente electónico bajo el nombre de InfoSEIO, siendo Maŕıa

Teresa Santos Pérez su directora.

En el año 2002 se crea el portal de la Sociedad, www.seio.es, que en la actua-

lidad se ha convertido en uno de los principales canales de comunicación de la

SEIO con sus socios y con la colectividad cient́ıfica en general. En él se puede en-

contrar información detallada sobre las actividades cient́ıficas, académicas y de

cooperación que desarrolla la Sociedad, noticias sobre estad́ıstica e investigación

operativa, enlaces a otras web de interés, información de contacto, etc.

4. Congresos

La SEIO promueve un Congreso Nacional de Estad́ıstica e Investigación Ope-

rativa cada año y medio aproximadamente con una asistencia media de 400

participantes por edición. La asamblea anual de socios se celebra durante la

celebración del congreso.

Este congreso se empezó a celebrar con la denominación de“Reunión Nacional

de Investigación Operativa”. Con esta denominación se realizaron los congresos

del I-VIII en Madrid (1962), Bilbao (1963), Valencia (1966), Madrid (1967), Gra-

nada (1968); Madrid (1970), Valencia (1972), Bilbao (1973), La Laguna (1974).

Con la denominación de “Reunión Nacional de I.O., Estad́ıstica e Informática”

se celebraron los congresos IX-XIV en Barcelona (1976), Madrid (1977), Sevilla

(1979), Jaca (1980), Valladolid (1982), Granada (1984). Con la denominación de

“Congreso Nacional de Estad́ıstica e Investigación Operativa”, se desarrollaron

los congresos XV-XXXII en Gijón (1985), Málaga (1986), Benidorm (1988), San-

tiago de Compostela (1989), Segovia (1991), Cáceres (1992), Barcelona (1994),

Sevilla (1995), Valencia (1997), Almeŕıa (1998), Vigo (2000), Úbeda (2001), Lé-

rida (2003), Cádiz (2004), Tenerife (2006), Valladolid (2007), Murcia (2009), La

Coruña (2010).

Con el objeto de acercar y establecer v́ıas de comunicación entre la Estad́ısti-

ca Pública y la Académica, en 2003 se organizaron unas Jornadas de Estad́ıstica

Pública en el seno del congreso Nacional de Estad́ıstica e Investigación Operativa

celebrado en Lérida. Desde entonces, las jornadas se han venido celebrando con

regularidad inmersas en los congresos nacionales. El Congreso XXXIII se cele-

brará en Madrid del 17 al 20 de abril de 2012. Se puede encontrar información

sobre el evento en http://seio2012.com.

Desde 1984, en cada congreso de la SEIO se otorga un premio al mejor trabajo
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de investigación presentado por jóvenes estad́ısticos o investigadores operativos.

El premio se llama “Premio Ramiro Melendreras”, en memoria del fallecido ca-

tedrático de Estad́ıstica Matemática e Investigación Operativa, Ramiro Melen-

dreras. La relación de premiados desde su creación es: Wenceslao González Man-

teiga (Granada, 1984), Domingo Morales González, (Gijón, 1985), David Rı́os

Insua, (Torremolinos, 1986), Ignacio Garćıa Jurado (Benidorm, 1988), Ricar-

do Cao Abad (Santiago de Compostela, 1989), Luciano Méndez Naya (Segovia,

1991), José Antonio Vilar Fernández (Cáceres, 1992), declarado desierto (Cale-

lla, 1994), Juan José Salazar González (Sevilla, 1995), Maŕıa del Carmen Pardo

Llorente (Valencia, 1997), Joaqúın Sánchez Soriano (Almeŕıa, 1998), Jacobo de

Uña Álvarez (Vigo, 2000), Isabel Molina Peralta Úbeda (Jaén, 2001), Francisco

Javier Toledo Melero (Lérida, 2003), Alberto Olivares González (Cádiz, 2004),

Pedro Terán Agraz (Tenerife, 2006), José Enrique Chacón Durán (Valladolid,

2007), Sergio Garćıa Quiles (Murcia, 2009) y Cristina Gutiérrez Pérez (La Co-

ruña, 2010). Los resúmenes de los trabajos premiados aparecen recopilados en

Morales, D. (BEIO 2005, 21(1)).

Agradecimientos
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