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Editorial

Ricardo Cao

Representante de la SEIO en ECAS y actual Presidente de ECAS

B ricardo.cao@udc.es

European Courses in Advanced Statistics (ECAS, ver http://ecas.cesga.es/

para más información) es una organización internacional sin ánimo de lucro,

con fines cient́ıficos y educativos, creada en 1987 con el objetivo de promover la

cooperación entre estad́ısticos en Europa. Para tales fines, ECAS está constitui-

da como una federación de sociedades de estad́ıstica de diversos páıses europeos.

Actualmente pertenecen a ECAS las sociedades de estad́ıstica de Alemania, Bél-

gica, España, Francia, Italia, Suecia y Suiza. Entre sus fines fundacionales figuran

expĺıcitamente

(a) la contribución al desarrollo y mejora de la educación de los estad́ısticos

europeos,

(b) la puesta en común de información relativa a las personas interesadas en

educación estad́ıstica,

(c) la mejora de la comunicación y el intercambio entre docentes, investigadores

y estudiantes de estad́ıstica en Europa,

(d) la cooperación entre las sociedades estad́ısticas europeas en el hoy llamado

Espacio Europeo de Educación Superior,

(e) el est́ımulo de la creación de redes de universidades y

(f) la contribución a la promoción y coordinación de investigación teórica y

aplicada en estad́ıstica.

Desde la creación de ECAS su principal actividad ha sido la organización de cur-

sos de estad́ıstica avanzada que se han venido celebrando ininterrumpidamente,

cada dos años, desde 1987. Aśı pues, en este año 2012 se cumplen 25 años desde

la creación de ECAS y desde la celebración del primero de estos cursos. En este

cuarto de siglo se han venido celebrando cursos sobre Análisis Multivariante (Ita-

lia, 1987), Robustez (Alemania, 1989), Diseño de Experimentos (Francia, 1991),

Datos Categóricos (Holanda, 1993), Datos Longitudinales y Medidas Repetidas

(Reino Unido, 1995), Series Temporales (España, 1997), Estad́ıstica Medioam-

biental (Suecia, 1999), Estad́ıstica Bayesiana y Econometŕıa Financiera (Suiza,

2001), Mineŕıa de Datos y Análisis Multivariante Exploratorio (Italia, 2003), Re-

gresión Cuant́ılica (Bélgica 2005), Modelos de Ecuaciones Estructurales (Francia,

c© 2012 SEIO
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2007), Errores de Medida en Encuestas (Suecia, 2009) y Estad́ıstica en áreas Pe-

queñas (Alemania, 2011). Puede encontrarse más información sobre estos cursos

en la página web oficial de ECAS: http://ecas.cesga.es/courses.html. El

próximo curso se celebrará previsiblemente a mediados de Septiembre de 2013

en Castro Urdiales (Cantabria, España) y tratará sobre Datos Funcionales y de

Estuctura Compleja. Los cursos de ECAS se han llevado a cabo tradicionalmente

en los meses de Agosto o Septiembre. A cada uno de ellos suelen acudir entre 30

y 60 participantes procedentes de toda Europa, aśı como de otros páıses. Nor-

malmente se desarrollan a lo largo de una semana intensiva, de lunes a viernes,

y en ellos disertan entre 3 y 5 expertos internacionales en el tema del curso. Este

ha sido el esquema que se ha mantenido en el tiempo hasta la actualidad. Sin

embargo, en los últimos años, el Consejo de ECAS ha estado discutiendo acerca

de otras posibles actividades a organizar por ECAS en el futuro, concordantes

con sus fines fundacionales.

Los órganos de decisión de ECAS están constituidos por un Consejo, al que

pertenece un representante por cada uno de los páıses miembros de ECAS, y

un Comité Ejecutivo, elegido de entre los miembros del Consejo. En la actuali-

dad los miembros del Consejo son Siegfried Heiler (Alemania), Catherine Dehon

(Bélgica), Ricardo Cao (España), Anne Ruiz-Gazen (Francia), Luigi DÕAmbra

(Italia), Hans Nyquist (Suecia) y Werner Stahel (Suiza). El Comité Ejecutivo

está formado por Ricardo Cao (Presidente), Anne Ruiz-Gazen (Vicepresidenta)

y Catherine Dehon (Secretaria y Tesorera). Desde su creación, ECAS ha tenido

un total de seis presidentes. Las personas que han ocupado este puesto han sido:

Jean-Jacques Droesbeke (Bélgica, 1987-1993), Siegfried Heiler (Alemania, 1994-

1997), Daniel Peña (España, 1998-2001), Bernard Fichet (Francia, 2002-2005),

Hans Nyquist (Suecia, 2006-2009) y Ricardo Cao (España, 2010-actualidad). Du-

rante los últimos años, ECAS ha estado inmersa en un amplio debate sobre su

futuro. En 2010, la Sociedad de Estad́ıstica de Francia, aprovechando la ocasión

de su 150 aniversario, promovió, con la colaboración de ECAS, la celebración

de una jornada a la que se invitó a representantes de todas las sociedades es-

tad́ısticas de páıses europeos. En dicha jornada, que tuvo lugar en Paŕıs el 25

de Septiembre de ese mismo año, estuvieron representadas las sociedades de Es-

tad́ıstica de Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Eslovenia, España, Francia,

Holanda, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suecia. Esta reunión

sirvió como punto de partida para la creación de la Federación de Sociedades

Nacionales de Estad́ıstica Europeas (FENStatS, ver http://fenstats.eu/) en

la que está prevista que se integre ECAS a medio plazo, como núcleo de las

futuras acciones en educación avanzada en Estad́ıstica. En sus 25 años de exis-

tencia ECAS ha dado muestras ineqúıvocas de la voluntad de cooperación, en

materia de formación estad́ıstica avanzada, entre las sociedades de estad́ıstica

de los páıses de Europa. En cierto sentido ha sido una precursora del hoy tan

conocido concepto de Espacio Europeo de Educación Superior. Con la creación
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de FENStatS y la próxima incorporación en ella de ECAS, el futuro de ECAS

se abre a otros 25 años en los que se afiancen sus objetivos fundacionales. Entre

ellos cabe esperar el protagonismo que ejerza ECAS en la estructuración de acti-

vidades educativas en Estad́ıstica a nivel predoctoral y postdoctoral, la creación

de redes transnacionales de educación estad́ıstica avanzada y la mejora de la

educación estad́ıstica en Europa.
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Estad́ıstica

Improving quality of university rankings

Mónica Benito and Rosario Romera

Departamento de Estad́ıstica

Universidad Carlos III de Madrid

B monica.benito@uc3m.es, rosario.romera@uc3m.es

Abstract

University rankings have become a prominent issue in an increasingly

competitive world of higher education. Although a positive view of rank-

ings is not unanimously shared, the number of meetings and references

to ranking of higher education confirms a wide interest and attention to

this phenomenon. This paper discusses the different instruments used for

building university rankings and proposes a new methodology that in-

volves simulation techniques allowing ranking universities in a robust way.

The immediate benefit achieved is a reduction of the uncertainty associ-

ated with the assessment of a specific rank which is not representative of

the real performance of the university, and an improvement of the quality

assessment of composite indicators used to rank.

Keywords: Rankings, Benchmarking, Higher Education Institutions, Com-

posite indicators, Weighting schemes, Simulation techniques.

AMS Subject classifications: 62P25.

1. Introducción

En los últimos años resulta evidente el fuerte incremento que se ha producido

en la atención prestada a los rankings de instituciones de enseñanza superior.

La internacionalización de la educación superior y espećıficamente en Europa, la

evolución del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), han estimulado la

necesidad de evaluar y establecer comparaciones entre las instituciones y páıses

(benchmarking). En este contexto, los rankings o las tablas de clasificación tratan

de ser una herramienta de ayuda para la toma de decisiones a distintos grupos

de interés como los estudiantes, sus familias, los investigadores y profesores, las

empresas o las propias universidades.

Hoy en d́ıa, existe un gran número de rankings nacionales e internacionales

(Webster, 2001; Pike, 2004; Dill y Soo, 2004; Usher y Savino, 2007; Chen y Liu,

c© 2012 SEIO
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2008; Harvey, 2008; Aguillo y otros, 2010; Bastedo y Bowman, 2010) y, a pesar de

que han generado numerosas cŕıticas, es indudable que los rankings representan

cada vez más un factor de impacto en nuestra sociedad. La dificultad que entraña

una correcta identificación y selección de los indicadores sobre los que construir

un ranking, la normalización de los datos, la ponderación de los indicadores o,

probablemente lo que supone la mayor dificultad, esto es, la metodoloǵıa para

elaborar indicadores compuestos (o indicadores sintéticos), constituye una im-

portante limitación de los rankings (EUA Report on Rankings, 2011). Construir

un indicador compuesto requiere seguir principios estad́ısticamente fundamenta-

dos y procedimientos transparentes (Saltelli y otros, 2004).

Existen diferentes formas para agregar los indicadores simples y construir un

indicador compuesto o sintético: Promediar las posiciones que ocupan las insti-

tuciones en cada uno de los indicadores simples (es el procedimiento más simple

y es independiente de los outliers, sin embargo pierde información de los niveles

que alcanza cada institución); Contar los indicadores que superan o exceden un

umbral dado (este procedimiento es independiente de los outliers, sin embargo se

pierde información de los valores absolutos); Agregación lineal (es el procedimien-

to más utilizado (Shangai Jiao Tong University ranking-ARWU, Times Higher

Education Supplement ranking-THE-QS, Web Ranking of World Universities-

WR, Higher Education and Accreditacion Council of Taiwan ranking-HEEACT),

y requiere la normalización de los datos y el cálculo de los pesos que se asignan a

cada uno de los indicadores simples); y Agregación geométrica (al igual que con

la agregación lineal, requiere la normalización de los datos y el cálculo de pesos,

sin embargo, si se desea que haya compensación entre indicadores este método

no es adecuado).

Con relación a la definición de los pesos, éstos se pueden obtener: (1) a

partir de criterios matemáticos/estad́ısticos utilizando: Componentes principa-

les/Análisis de factores, Data Envelopment Analysis (DEA), Regresiones múlti-

ples o utilizando modelos de componentes no observados, entre otros, y (2) en

función de la opinión de expertos: por asignación directa de expertos, ponde-

rando sobre la base de la distancia a los objetivos planteados, o bien, utilizando

metodoloǵıas como el Analytic Hierarchy Process (AHP). Independientemente

del criterio utilizado para establecer los pesos que se asignan a los indicado-

res simples, lo que resulta metodológicamente necesario es disponer de técnicas

adecuadas para evaluar la sensibilidad frente a cambios, de los procedimientos

adoptados (Saisana y otros, 2005; Saisana y D’Hombres, 2008). Pequeños cam-

bios de la arquitectura del indicador compuesto pueden dar lugar a grandes

distorsiones en las posiciones que una institución alcanza en el ranking.

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, con sus ventajas y limita-

ciones, este trabajo propone la construcción de indicadores compuestos robustos

como combinaciones lineales ponderadas de indicadores simples, donde los pesos

se generan utilizando técnicas de simulación estocástica. El principal benefi-
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cio de esta herramienta es conocer cómo pueden variar las posiciones que una

institución ocupa en un ranking cuando introducimos pequeños cambios en la

asignación de pesos de los indicadores simples.

2. Metodoloǵıa para construir un ranking de universidades

robusto

Definimos como ICi el indicador compuesto para una institución i, calcu-

lado como una función lineal ponderada de un total de p indicadores simples

normalizados Ii1, ..., Iip con pesos w1, ..., wp

ICi =

p
∑

j=1

Iijwj (2.1)

Sea xij el valor del indicador simple Xj para la institución i . Para normalizar

los datos, los dos procedimientos que se utilizan en la práctica son: (i) re-escalar

los datos o (ii) estandarizarlos. Aśı, los p indicadores simples normalizados se

calculan como,

(i) Iij =
xij

maxi {xij}
, o Iij =

xij − mini {xij}

rango {Xj}

(ii) Iij =
xij − mediana {Xj}

desviaciont́ıpica {Xj}

respectivamente. Una vez normalizados los datos, las instituciones se ordenan

según los valores del indicador compuesto ICi (2.1).

Desde el punto de vista metodológico, se puede observar que el vector de pesos

de los indicadores simples (w1, ..., wp) está compuesto por valores no-negativos

wj tales que

p
∑

j=1

wj = 1 (2.2)

Estos pesos relativos definen la importancia que tiene cada indicador simple Xj

en la combinación lineal convexa (2.1). A partir de aqúı, proponemos considerar

perturbaciones para cada peso wj sumando o restando pequeñas cantidades alea-

torias que toman valores en el rango (0, s), donde s es elegido arbitrariamente de

acuerdo con la restricción 0 < s < wj , para todo j, y tal que (2.2) se satisface.

Técnicamente, para cada wj generamos un número m de valores uniformes sobre

el intervalo (wj − s, wj + s) y para cada vector de pesos generado que satisface

(2.2) evaluamos los valores del indicador compuesto ICi. La selección del valor

óptimo del parámetro s se ha realizado mediante un estudio de simulación ob-

teniendo que los valores óptimos son s = 0,20 × wj ó s = 0,25 × wj (Benito y
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Romera, 2011).

La aplicación reiterada del procedimiento anterior, nos lleva a la obtención de

un cierto número de vectores de pesos, sea éste m, para los que la restricción (2.2)

se satisface. Esto significa que para cada institución disponemos de m rankings.

Nuestra propuesta es generar a partir de ellos un ranking robusto a cambios

en las especificaciones iniciales de los pesos. Para cada institución, en lugar de

utilizar el ranking promedio (promedio de los m indicadores compuestos ICi),

proponemos considerar la mediana y el rango [5o−percentil, 95o−percentil] de la

distribución de estos m rankings. Es importante destacar que la información que

proporciona el intervalo [5o−percentil, 95o−percentil] representa las posiciones

esperadas de las instituciones en el ranking excluyendo el 5 % inferior y superior

de la distribución. El proceso de simulación se lleva a cabo de acuerdo con un

procedimiento de Monte Carlo (véase Algoritmo 1 del Anexo 1).

Desde el punto de vista geométrico, los vectores de pesos que consideramos

son puntos generados aleatoriamente en ℜp tales que están en la intersección

entre el hipercubo p−dimensional y el simplex p− 1 en ℜp. No obstante, se pue-

den considerar diferentes técnicas de perturbación. Es importante destacar que

diferentes patrones de variabilidad en los pesos generan diferentes formas geomé-

tricas en el procedimiento de simulación de Monte Carlo. De forma alternativa,

proponemos por ejemplo, considerar como perturbaciones aleatorias del vector

de pesos inicial w(0), los vectores que pertenecen a la hipersuperficie obtenida

como intersección de una esfera centrada en el punto w(0) y radio s y el p − 1

simplex en ℜp. Este algoritmo está basado en la metodoloǵıa de Cook (1975)

y Marsaglia (1972) (véase Algoritmo 2 del Anexo 1). De forma complementa-

ria a los algoritmos propuestos, podŕıa ser informativo incluir alguna restricción

adicional en cualquiera de las dimensiones (cada dimensión corresponde a un

indicador simple). Como ejemplo, si según la opinión de expertos en educación

superior se recomienda que un determinado indicador simple haya de tener un

peso superior a un determinado umbral, el algoritmo de simulación podŕıa in-

cluir una restricción sobre dicho peso. O si estamos interesados en asumir que

la importancia relativa del segundo indicador simple ha de ser el doble que la

del primer indicador simple, esto equivaldŕıa a incluir la restricción w2 = 2w1 en

el algoritmo de simulación, es decir, el plano w2 − 2w1 = 0, generando aśı una

nueva forma geométrica.

Para determinar el vector de pesos inicial w(0) vamos a asumir que no

existe información externa sobre la importancia relativa que tiene cada indicador

simple. En este contexto, en ausencia de opiniones de expertos y de modelos

estad́ısticos, el vector de pesos inicial se calcula como w(0) = (1/p, . . . , 1/p)

siguiendo el principio de uniformidad (caso no informativo). Esencialmente, el

verdadero impacto que tiene cada indicador simple para reflejar la calidad de

una institución es muy dif́ıcil de cuantificar objetivamente, aśı, una alternativa

interesante es asumir que todos los indicadores simples tienen el mismo impacto
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en el ranking y generar pequeñas perturbaciones aleatorias alrededor del vector

de pesos inicial uniforme. Bajo este procedimiento de simulación se obtiene una

pluralidad de escenarios que representan un amplio rango de pesos, que siguiendo

nuestro procedimiento permite obtener un ranking robusto.

La introducción de técnicas de simulación aleatoria que proponemos, es

el punto clave para eliminar el sesgo en la selección de pesos que aparece en todos

los rankings de universidades que se utilizan actualmente, y ofrece, además, una

forma sencilla de comparar universidades de una forma robusta bajo un gran

abanico de escenarios. Además, proponemos considerar para cada institución los

percentiles 5, 50 y 95 de la distribución de sus m rankings, y aśı evaluar cómo

pequeños cambios en la estructura de pesos puede modificar las posiciones que

las instituciones alcanzan en el ranking.

3. Aplicación

Para ilustrar la metodoloǵıa propuesta, se ha elaborado un ranking de las

universidades públicas presenciales españolas utilizando una serie de indicadores

que según el Informe CYD (Fundación CYD, 2010) se consideran significativos

y explicativos para evaluar la calidad investigadora de las universidades españo-

las. El ranking elaborado en el Informe CYD propone un indicador compuesto

consistente en la “posición promedio” de las posiciones de la universidad en los

ranking construidos para los indicadores simples considerados. Para ello se cal-

cula la suma de las posiciones de cada universidad en cada uno de los rankings de

los indicadores simples utilizados, y se divide por el número de indicadores sim-

ples. Las universidades se ordenan posteriormente según este ı́ndice compuesto.

Los datos que utiliza proceden de la publicación de la Conferencia de Rectores

de Universidades Españolas (CRUE), “La universidad española en cifras 2010”,

y se refiere al curso académico 2008-2009.

Los indicadores que CYD utiliza para aproximar la calidad investigadora son

seis: Porcentaje entre el personal docente e investigador, equivalente a tiempo

completo (PDI-ETC) con el t́ıtulo de doctor respecto al total del PDI-ETC;

porcentaje de profesores que no ha solicitado nunca un sexenio de investigación

o que, habiéndolo solicitado, no le ha sido concedido; valor medio de tramos

concedidos por profesor; número de tesis realizadas relativizado por el número de

doctores de la universidad; número de art́ıculos publicados en revistas españolas

o extranjeras que son incluidas en el Journal Citation Report (JCR) del Institute

of Scientific Information (ISI), o bases de datos similares en el periodo 2000-2009,

respecto del total de personal docente e investigador a tiempo completo (PDI-

ETC); e ingresos de I+D por PDI-ETC.

La Tabla 1 reproduce el ranking de universidades españolas en el ámbito

de la calidad investigadora elaborado por el Informe CYD 2010, y presenta el

resultado del ranking robusto que proponemos. La primera columna muestra la
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“posición promedio” ocupada por las instituciones en el conjunto de indicadores

utilizado, la segunda columna muestra la posición en el ranking según el indicador

compuesto utilizando pesos uniformes, y la tercera y cuarta columna muestran

la posición mediana (percentil 50) y los percentiles 5 y 95 de la distribución de

sus rankings cuando se generan pesos aleatorios, respectivamente.

A partir de los resultados obtenidos, surgen algunas observaciones intere-

santes. En primer lugar, las dos universidades que claramente lideran ambos

rankings que aproxima su calidad investigadora son la Universidad Autónoma

de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona. Las siguientes posiciones las

ocupan las universidades Pompeu Fabra, Santiago de Compostela y Barcelona.

Estas cinco universidades están en las 5 primeras posiciones de ambos rankings.

En segundo lugar, vamos a explicar con un par de casos, las variaciones signifi-

cativas entre las posiciones obtenidas en ambos rankings. La UC3M y la Rovira

i Virgili comparten un mismo efecto penalizador en el ranking de CYD frente

al ranking robusto. Aśı, se observa, por ejemplo, cómo la Universidad Rovira i

Virgili, pasa de la posición 11 en el ranking elaborado por CYD (promediando

posiciones en los rankings de indicadores simples) a la posición 7 con el ranking

robusto. La razón de este hecho es que la “posición promedio” que utiliza el

ranking elaborado por CYD penaliza las buenas posiciones que ésta universidad

presenta en los indicadores simples que la sitúan entre la 4a y 7a posición. El

ranking robusto no promedia posiciones, evalúa distancias relativas a las univer-

sidades que alcanzan las mejores puntuaciones en cada uno de los indicadores

simples. Por tanto, al promediar estas distancias, este efecto “penalizador” es

menor, incluso en el caso de estar en una posición intermedia, si el valor que

alcanza la institución en un indicador (o varios) es similar al de las instituciones

que la preceden. Se puede observar que al introducir perturbaciones aleatorias

sobre los pesos del indicador compuesto, la Universidad Rovira i Virgili perma-

nece entre la 6a y 7a posición del ranking robusto. El efecto contrario se observa

para la Universidad de Granada, que perdeŕıa la 9a posición según el ranking

elaborado por CYD, pasando a una clara posición 13a en el ranking robusto. En

este caso, el indicador simple que más penaliza a esta institución en el ranking

robusto es el que mide los ingresos de I+D obtenidos por PDI-ETC en relación

con la universidad que más ingresos obtuvo, que con 37.816e por profesor, fue la

Universidad Politécnica de Madrid. La Universidad de Granada obtuvo 14.035e,

alcanzando la posición 28 en este indicador simple en el ranking de CYD. En el

resto de indicadores simples de CYD, la Universidad de Granada fluctúa entre

las posiciones 4 y 16. Es de hacer notar que el vector inicial de pesos seleccionado

en esta aplicación es el uniforme. Esto significa que no hay preferencias iniciales

establecidas sobre los indicadores simples, siendo uno de ellos esta medida de la

capacidad de captación de financiación externa de la institución por parte de sus

investigadores. De existir preferencias iniciales, éstas se debeŕıan reflejar en una

ponderación inicial de los indicadores simples distinta de la uniforme.
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RANKING CYD RANKING ROBUSTO

UNIVERSIDAD POSICIÓN POSICIÓN POSICIÓN POSICIÓN

PROMEDIO PESOS MEDIANA RANGO [p5,p95]

UNIFORMES

UAM 1 1 1 [1 , 1]

UAB 2 2 2 [2 , 2]

UPF 5 3 3 [3 , 3]

SANTIAGO 3 4 4 [4 , 4]

UB 4 5 5 [5 , 5]

CANTABRIA 8 6 6 [6 , 8]

ROVIRA 11 7 7 [6 , 7]

UCM 6 8 8 [7 , 8]

UC3M 18 9 9 [9 , 11]

CORDOBA 7 10 11 [10 , 12]

UPC 15 11 11 [9 , 12]

VALENCIA 10 12 10 [9 , 12]

GRANADA 9 13 13 [13 , 13]

OVIEDO 12 14 14 [14 , 14]

ELCHE 13 15 15 [15 , 16]

UPV 27 16 16 [15 , 18]

VIGO 17 17 18 [17 , 19]

MURCIA 20 18 18 [16 , 19]

UAH 14 19 18 [16 , 19]

SEVILLA 16 20 20 [20 , 21]

ZARAGOZA 19 21 21 [21 , 22]

ISLAS BALEARES 25 22 22 [20 , 23]

LLEIDA 28 23 23 [22 , 25]

ALMERIA 21 24 25 [23 , 26]

JAUME I 23 25 26 [24 , 28]

UPM 43 26 27 [24 , 31]

UPO 22 27 25 [24 , 27]

EXTREMADURA 32 28 28 [27 , 29]

MALAGA 26 29 29 [27 , 30]

SALAMANCA 24 30 30 [27 , 32]

LA LAGUNA 30 31 30 [29 , 31]

PUBLICA NAVARRA 29 32 32 [31 , 33]

LEON 31 33 33 [32 , 33]

ALICANTE 33 34 34 [34 , 34]

CASTILLA LA MANCHA 38 35 35 [35 , 35]

PAIS VASCO 35 36 36 [36 , 37]

POLITÉCNICA DE CARTAGENA 34 37 37 [36 , 37]

CADIZ 40 38 39 [38 , 40]

CORUÑA 39 39 40 [38 , 40]

VALLADOLID 37 40 38 [38 , 40]

GIRONA 42 41 41 [41 , 42]

JAEN 36 42 42 [41 , 42]

RIOJA 41 43 43 [43 , 43]

URJC 44 44 44 [44 , 44]

HUELVA 45 45 45 [45 , 45]

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 47 46 46 [46 , 46]

BURGOS 46 47 47 [47 , 47]

Tabla 1: Ranking de universidades1,2 públicas presenciales en el indicador

compuesto que aproxima la calidad investigadora. Curso académico 2008-09.

4. Conclusiones

Los indicadores compuestos o sintéticos proporcionan una ‘imagen de con-

texto’ que focaliza y facilita la interpretación y la śıntesis de un conjunto de

estad́ısticas e indicadores. En el ámbito de los rankings universitarios, estos sus-

citan un gran interés ya que al asumir la comparabilidad (benchmark) entre las

instituciones, atraen el interés del público. Sin embargo, elaborar un indicador

compuesto requiere incorporar criterios estad́ısticos que aporten robustez a los

resultados del ranking.

Combinar la simulación estocástica para generar perturbaciones aleatorias

1Universidades ordenadas según la posición obtenida en el ranking utilizando pesos unifor-
mes.

2Las universidades en cursiva tienen algún indicador con datos que se refieren al curso
2006-07 (al no estar disponible el curso 2008-09).
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alrededor de cualquier vector de pesos inicial y ordenar las instituciones en un

intervalo de valores proporciona un complemento robusto y transparente a otros

modelos de rankings de universidades. Creemos que ordenar las instituciones

utilizando una distribución de valores en lugar de utilizar un único número aporta

mayor fiabilidad y realismo para comparar universidades.

En la aplicación al sistema público universitario español, hemos asumido im-

pĺıcitamente que no existe información externa sobre el vector de pesos inicial

sobre el cual generamos las perturbaciones aleatorias. En situaciones donde re-

sulte relevante incorporar información externa, se pueden incluir restricciones

adicionales en el algoritmo de simulación, o incluso partir de un vector de pesos

inicial en función de la opinión de expertos o de otros criterios (por ejemplo,

medir la importancia relativa de un indicador simple en términos de la contribu-

ción de su varianza a la variabilidad total del conjunto de indicadores utilizados).

Esencialmente, bajo una situación donde la incertidumbre se incorpora en los pe-

sos de los indicadores simples y las universidades se ordenan sobre una pluralidad

de escenarios posibles, nuestra propuesta contribuye en la ĺınea de reducir la in-

certidumbre que generalmente se asocia con una única posición, como sucede en

la mayoŕıa de los rankings de universidades.
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ANEXO 1. Técnicas de simulación de Monte Carlo

Algoritmo 1

(a) Sea w(0) = (w1, ..., wp). Fijamos un radio s y un tamaño de muestra m.

(b) Generamos p− 1 valores uniformes w1(1), ..., wp−1(1) sobre los intervalos

(w1 − s, w1 + s), (w2 − s, w2 + s), ..., (wp−1 − s, wp−1 + s), respectivamente.

(c) Si (1 −
p−1
∑

j=1

wj(1) ) ∈ (wp − s, wp + s) entonces aceptamos el vector de

pesos w(1) = (w1(1), ..., wp−1(1), 1 −
p−1
∑

j=1

wj(1) ), en otro caso rechazamos.

(d) Repetir los pasos (b) y (c) para obtener los vectores de pesos w(1), . . . , w(m).

La Figura 1 muestra la superficie correspondiente en ℜ3 para el vector de

pesos inicial w(0) = (1/3, 1/3, 1/3) cuando las perturbaciones se han generado

alrededor de este vector con s = 0,2 × wj , según el Algoritmo 1.
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Figura 1: Puntos generados aleatoriamente para el vector de pesos inicial w(0) =
(1/3, 1/3, 1/3) tales que pertenecen a la intersección generada por el hipercubo
tridimensional y el 2-simplex en ℜ3.
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Algoritmo 2

(a) Sea w(0) = (w1, ..., wp). Fijamos un radio s y un tamaño de muestra m.

(b) Generamos p valores uniformes w1(1), ..., wp(1) sobre los intervalos (w1−

s, w1 + s), (w2 − s, w2 + s), ..., (wp − s, wp + s), respectivamente.

(c) Si (w1(1))2 + ... + (wp(1))2 ≤ s2 y w1(1) + . . . + wp(1) = 1, entonces

w(1) = (w1(1), ..., wp(1)), en otro caso rechazamos y volvemos a seleccionar p

valores uniformes siguiendo el paso (b).

(d) Repetir los pasos (b) y (c) para obtener los vectores de pesos w(1), . . . , w(m).
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Abstract

In a large number of organizations the figure of a centralized decision

maker who supervises all of the operating units exists. In this environment

the operating units have semi-autonomous operations but central direction.

Therefore, it seems necessary to develop approaches that allow both the

central and local managers to receive appropriate consideration at the

same time. Recently a new centralized DEA (Data Envelopment Analysis)

model was introduced by Lozano and Villa (2004) that focuses on this issue.

In this paper we study the constant returns to scale (CRS) centralized DEA

model and propose new versions which are more managerially oriented.

Keywords: Data Envelopment Analysis (DEA); Centralized planning;

Targets; Returns to Scale.

AMS Subject classifications: 90B30

1. Introduction

Charnes, Cooper and Rhodes (1978) defined the first DEA model known

as the CCR model. It is well known that the CCR model is a CRS model.

Data Envelopment Analysis (DEA) is a linear programming, non-parametric

technique that permits the measurement of the relative efficiency of entities, for

example non-profit organizations, that cannot define prices and costs or other

previously known weights for outputs and inputs. In recent years the validity

of this approximation has been proven in a wide variety of applications (see,

e.g., Seiford (1996)). These types of applications extend to evaluations of city,

regional and country management, having great quantities of different types of

inputs and outputs. In this context the units or entities evaluated are known

1Financial support from the Ministerio de Ciencia e Innovación through project MTM2009-
10479 is gratefully acknowledged.

c© 2012 SEIO
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as Decision Making Units (DMUs), in recognition of their autonomy in setting

their input and/or output levels.

There are situations in which the DMUs are under the supervision of a

central manager. This is fairly common in large organizations, such as bank

branches, university departments, police stations and so on. The centralized

decision maker, while interested in the efficiency of the DMUs, is also worried

about the overall production of outputs and consumption of inputs. In this sense

Lozano and Villa (2004) recently published a new centralized resource allocation

DEA model (LV model henceforth). This model seeks radial expansion of the

total production of all the outputs while total input conservation is imposed

(the so called output-oriented case). In addition, the LV model projects all the

units onto the efficient frontier simultaneously whereas when analyzing the rela-

tive performance of a DMU via a standard DEA model this unit is individually

projected onto the efficient frontier.

The model proposed by Lozano and Villa has the advantage of being simpler

than previously published DEA approaches that handle operating units in a

joint manner (Golany et al. (1993), Golany and Tamir (1995), Athanassopoulos

(1995), Athanassopoulos (1998), Färe et al. (1997), Kumar and Sinha (1999) and

Beasley (2003)). Moreover, the LV model is the only one among the centralized

models of the aforementioned papers that guarantees that the projected points

lie on the efficient frontier (see the introduction in Lozano and Villa (2004)).

Variable returns to scale (VRS) was assumed in Lozano and Villa (2004).

However, the authors argued that only minor modifications in the formulation are

necessary to incorporate constant returns to scale. Nevertheless, the LV model

does not work well enough in the case of constant returns to scale technologies,

as we will show through an example in the next section. Therefore, we are going

to propose alternative centralized resource allocation CRS models.

The rest of this paper is structured as follows: section 2 we briefly describe

the main concepts and models of DEA. In Section 2 reviews the LV model

under CRS technology. Moreover, resorting to a simple example we are going

to illustrate the drawbacks that such a model presents. In section 3 we start

by introducing a new centralized resource allocation CRS model that avoids the

elimination of units. After studying its properties we propose a second model

that gets closer targets for each unit. The behaviour of the two new models is

shown by means of a numerical example. Finally, the conclusions are presented

in section 4.

2. A brief introduction to Data Envelopment Analysis

Frontiers of production and technical efficiency have been estimated using

many different methods over the past 60 years. In this sense, the two principal

approaches that have been used in the literature are Data Envelopment Analysis
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(DEA) and Stochastic Frontier Analysis (SFA), which involve mathematical pro-

gramming techniques and econometric methods, respectively. In particular, in

order to apply the SFA approach it is necessary to specify a parametric functional

form for the frontier of the technology (for example, a Cobb-Douglas function).

In contrast, DEA estimates a piece-wise linear frontier in a way that it must

be close to the data. We illustrate the difference between the two approaches

through Figure 1. In this figure the solid line is the graphical representation of a

Cobb-Douglas function whereas the dashed line represents the DEA estimation

of the frontier of the technology.

Figure 1. Data Envelopment Analysis versus Stochastic Frontier Analysis

In this paper we base our results on DEA techniques. For this reason, we

next show the main concepts and models of this approach. First of all, we need

to introduce some notation. Consider that we have n DMUs (Decision Making

Units), k = 1, . . . , n, which use m non-negative inputs xik, i = 1, . . . , m, to

produce s non-negative outputs yrk, r = 1, . . . , s. In Figure 1, we only have one

input (X) and one output (Y ) and each DMU is represented as a point. If a

DMU lies on the frontier (the dashed line) then we say that this unit is efficient.

Otherwise, we say that this DMU is inefficient. For this reason the dashed line

in Figure 1 is also known as the “efficient frontier”. At this respect, DMU B

is efficient while DMU A is inefficient since this unit can produce more output

using the same quantity of input. In addition, it is useful from a managerial

point of view to determine an efficiency score for each DMU and a projection on

the efficient frontier. In particular, the DEA projection for DMU A is DMU B

and the inefficient unit should change its output in order to achieve the efficiency.
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In this sense, we say that DMU B is the “target” for DMU A.

As for determining an efficiency score for each observed DMU, DEA tech-

niques employ commonly used output-to-input ratio measures. Given the data,

we measure the efficiency of each DMU k by means of a particular fractional

programming problem. Specifically, we solve the following program in order to

obtain values for the input “weights”( vi, i = 1, . . . , m) and the output “weights”

( ur, r = 1, . . . , s) as variables.

min γ =

∑m
i=1

vixik
∑s

r=1
uryrk

(2.1)

s.t.
∑m

i=1
vixij

∑s
r=1

uryrj
≥ 1 j = 1, . . . , n

vi ≥ 0 i = 1, . . . , m

ur ≥ 0 r = 1, . . . , s

In the above program, the objective function means that the ratio of “virtual

input” (calculated as the aggregation of the inputs using weights) vs. “virtual

output” (calculated as the aggregation of the outputs using the weights) should

be minimized. Obviously, it is equivalent to maximizing the ratio of virtual

output to virtual input. On the other hand, using a change of variables and

applying duality we can replace the above fractional program by the following

linear program (see Aparicio, 2007).

min γ (2.2)

s.t.
n
∑

j=1

λjkxij ≤ xik i = 1, . . . , m

n
∑

j=1

λjkyrj ≤ γyrk r = 1, . . . , s

λjk ≥ 0, γ free

The objective in this linear program seeks a point on the efficient frontier

that guarantees at most the input level xik of DMU k in each input i, i =

1, . . . , m, while increasing outputs of DMU k proportionally (radially) to a value

as big as possible. In this way, the optimal value of γ represents the efficiency

score for DMU k and the corresponding target on the efficient frontier can be

determined as (
∑n

j=1
λ∗

jkx1j , . . . ,
∑n

j=1
λ∗

jkxmj ,
∑n

j=1
λ∗

jky1j , . . . ,
∑n

j=1
λ∗

jkxsj),
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where λ∗
jk denotes the optimal value of this type of variables. In addition, it

is not hard to prove that in general γ∗ ≥ 1. In particular, if γ∗ = 1 then the

assessed DMU k is on the efficient frontier (as B in Figure 1) and, therefore,

DMU k is efficient.

It is worth mentioning that the last model is known in the literature as the

output-oriented CCR model (Charnes et al., 1978). It assumes constant returns

to scale (CRS) since λjk ≥ 0, j = 1, , n. On the other hand, the assumption of

variable returns to scale (VRS) would imply that we should add the constraint
∑n

j=1
λjk = 1 in the last linear model (see Aparicio, 2007, and Cooper et al.,

2000, for more details on DEA).

3. LV Model under Constant Returns to Scale

Consider that we have n DMUs which use m non-negative inputs to produce

s non-negative outputs. As explained later, we need to assume that at least one

output is strictly positive. In Lozano and Villa (2004) a two phase centralized

radial DEA model with variable returns to scale is presented for the allocation of

resources and the setting of targets (globally and individually). Before showing

the expression of the LV model, let us introduce some notation. Let j, k =

1, . . . , n be indexes for DMUs; i = 1, . . . , m be index for inputs; r = 1, . . . , s

be index for outputs; xij amount of input i consumed by DMU j; yrj amount

of output r produced by DMU j; γLV , radial expansion of total output vector;

si, slack along the input dimension i; tr, slack along the output dimension r;

(λ1k, λ2k, . . . , λnk) vector for projecting DMU k onto the efficient frontier. The

corresponding formulation for the output-oriented CRS case is

max γLV (3.1)

s.t.
n
∑

k=1

n
∑

j=1

λjkxij ≤

n
∑

k=1

xik i = 1, . . . , m

n
∑

k=1

n
∑

j=1

λjkyrj ≥ γLV
n
∑

k=1

yrk r = 1, . . . , s

λjk ≥ 0, γLV free

Model (3.1) simultaneously projects all DMUs onto the efficient frontier. In

particular, the aim is to increase the total output production of the DMUs

(through γLV ) without increasing the total input consumption.

Let γLV ∗ be the optimal value of program (3.1). The second phase is formu-
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lated as follows

max

m
∑

i=1

si +

s
∑

r=1

tr (3.2)

s.t.
n
∑

k=1

n
∑

j=1

λjkxij =

n
∑

k=1

xik − si i = 1, . . . , m

n
∑

k=1

n
∑

j=1

λjkyrj = γLV ∗

n
∑

k=1

yrk + tr r = 1, . . . , s

λjk , si , tr ≥ 0

Maximizing the sum of the slacks in (3.2) we get projections for each DMU such

that they belong to the efficient frontier.

Observe that program (3.1) can be derived by considering the restrictions of

the usual CCR model, applied to all the DMUs, as follows: Assume that γ is

the same for all the units and sum up the corresponding n constraints for any

input on one side and for any output on the other. In other words, instead of

increasing radially the output levels for each individual DMU, as each individual

CCR model does, the new model seeks to increase radially the total output

production without increasing the actual global input consumption.

Model (3.1)-(3.2) is mainly applicable in an intraorganizational context where

a central decision maker decides about the allocation of resources and budgets

of the set of n DMUs. Differing from the DEA CCR model that projects each

DMU in an independent manner onto the efficient frontier, (3.1)-(3.2) defines

individual targets in a common fashion. In particular, the projection of each

DMU belongs to the efficient frontier. This is, without doubt, one of the basic

findings of the LV model in comparison to prior papers dedicated to resource

allocation with a centralized objective (see the discussion in Lozano and Villa

(2004)).

Once the program (3.2) is solved, the corresponding optimal vector of in-

tensities (λ∗
1k, . . . , λ∗

nk) defines for each DMU-k the input and output levels at

which it should aim. These individual targets can be computed as

x∗
ik =

n
∑

j=1

λ∗
jkxij (3.3)

y∗
rk =

n
∑

j=1

λ∗
jkyrj

In the LV approach, although having an overall output orientation, it may well
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happen that a particular unit is projected onto an efficient point with higher

levels of input consumption and lesser levels of output production. This can

happen in so far as there are other units that simultaneously improve their inputs

and outputs. What really matters are the global result and not the individual

ones. As a matter of fact, just by summing up the corresponding individual

targets of all DMUs for any input and any output we define the global targets

at the organizational level as

X∗
i =

n
∑

k=1

x∗
ik =

n
∑

k=1

n
∑

j=1

λ∗
jkxij i = 1, . . . , m

Y ∗
r =

n
∑

k=1

y∗
rk =

n
∑

k=1

n
∑

j=1

λ∗
jkyrj r = 1, . . . , s.

In the case of considering the original variable returns to scale LV model, the

targets for each DMU are always different from the null-DMU due to the presence

of the convexity constraints (see Lozano and Villa (2004), p.147). (The null-

DMU corresponds to the origin of coordinates.) In the case of considering the

CRS LV model, things are completely different. To illustrate its weaknesses we

will use the data listed in Table 1, which are taken from Golany et al. (1993).

Table 1 contains 10 DMUs with 2 outputs and 2 inputs. A basic DEA analysis

resorting to the CCR model reveals that DMUs D, E, G, H and J are efficient,

as listed in Table 1 (by the way, it can be shown that they are even extreme

efficient). By applying programs (3.1) and (3.2) to this data the corresponding

projections of the units onto the efficient frontier are obtained and listed in Table

2.

DMUs X1 X2 Y1 Y2 CCR-efficient
A 9 9 2 1 No
B 12 8 3 1 No
C 7 12 2 2 No
D 6 10 5 3 Yes
E 10 5 4 4 Yes
F 8 10 3 3 No
G 12 10 6 6 Yes
H 14 6 8 2 Yes
I 12 12 1 6 No
J 8 8 3 5 Yes

TOTAL 98 90 37 33

Table 1: Data

By observing Table 2 we first appreciate that seven out of ten DMUs (B, D,

E, F, G, H, and I) are eliminated, in the sense that each of them is projected

onto the null-DMU. Consequently, a reduction of the sample size is at hand. It
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is possible that this fact serves in aiding a hypothetical central unit to eliminate

some units. However, in many real-life cases such a reduction is not advisable

at all (for example if the units are hospitals or social service centres).

A second drawback is that some DMUs that have been deleted by the LV

model can appear as benchmarks for other DMUs in the sample. This is the

case, in our example, of DMUs D, G, and H. In particular, DMU A has DMU G

as its benchmark2. Moreover, in our example, all the DMUs that operate in an

DMUs X1 X2 Y1 Y2 Ref. Set
A 81.9 68.2 40.9 40.9 G
B 0 0 0 0 -
C 12 20 10 6 D
D 0 0 0 0 -
E 0 0 0 0 -
F 0 0 0 0 -
G 0 0 0 0 -
H 0 0 0 0 -
I 0 0 0 0 -
J 4.1 1.8 2.3 0.6 H

TOTAL 98 90 53.3 47.5

Table 2: Targets and reference set of the CRS LV model (γLV ∗ = 1.44)

efficient manner are either eliminated (units D, E, G and H) or projected onto

other production units located on the estimated efficient frontier (unit J). As a

consequence, a unit that operates efficiently must change its way of managing

its productive process for the global benefit. However, in practice it is difficult

to convince an efficient unit to change its production plan for the sake of the

common welfare (unless some incentives are offered by the central management

and, even in this case, it may be unaffordable).

Finally, notice that the non-null individual targets of DMUs A, C and J ap-

pearing in Table 2 are far away from the original input/output values of these

units. For example, DMU A reaches the efficiency frontier by means of a dra-

matic change in size. To be precise, the targets obtained with the CRS LV model

suggest that this unit would achieve the efficiency status by increasing input 1

910%, input 2 758%, output 1 20% and output 2 41%. Therefore, it would be

more desirable that each DMU achieves an individual target closer to its input

and output levels.

2DEA models provide both efficiency measures for each of the DMUs and information
on the benchmarks that have been used in the efficiency assessment in the case of inefficient
DMUs. The benchmarks are the coordinates of the efficient projection point on the frontier and
thus represent levels of operation of inputs and outputs which would make the corresponding
inefficient DMU perform efficiently.
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4. New Centralized Allocation Models under Constant

Returns to scale

The first model we propose in this section consists of a pre-process stage and

a two phase procedure. This first model avoids the downsizing effect while main-

taining the good properties of the LV model. In order to get closer individual

targets for each DMU we need to subsequently define a second CRS centralized

model. These two new models are illustrated by resorting to the same dataset.

4.1. A model only for inefficient DMUs and another one with lower

bounds

With the aim of eliminating some of the drawbacks shown in the previous

section, we will start defining a new model that avoids the elimination of any

DMU and maintains the position of any efficient unit.

In order to reach these goals we need an initial pre-process stage where the

inefficient units and the extreme efficient are determined. We start resorting

to the constant returns to scale additive model introduced by Ali and Seiford

(1993) so as to identify the efficient and inefficient DMUs. From now on we will

call the set of efficient DMUs EF, while the set of inefficient units is denoted

by I, in such a way that EF ∪ I = {1, . . . , n}. In addition, we will identify

the subset of extreme efficient units, E, included in EF . Thereafter, we will

restrict the index j in the sums of the constraints of programs (3.1) and (3.2)

to the extreme efficient units in order to reduce the computational burden. In

this sense, to assess whether DMU k is extreme efficient or not we can solve the

following linear mathematical program:

min λk

s.t.

n
∑

j=1

λjxij ≤ xik i = 1, . . . , m

n
∑

j=1

λjyrj ≥ yrk r = 1, . . . , s

λj ≥ 0

This program appears in Charnes et al. (1986) and needs to be solved for all

DMU k ∈ EF . If λ∗
k is the optimal value of the last program, then λ∗

k > 0

if and only if DMU k is extreme efficient since the units that are not extreme

efficient can be expressed as a linear combination of the extreme efficient units,

and conversely.

Continuing with the procedure, and once the DMUs are classified into three

subgroups, EF \ E, I and E, we wish to project onto the efficient frontier

exclusively the inefficient DMUs by means of a new centralized model, called the
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cetralized model only for inefficient DMUs. This model mantains each efficient

unit unaltered. The first phase formulation for the cetralized model only for

inefficient DMUs is formulated as follows

max γ (4.1)

s.t.
∑

k∈I

∑

j∈E

λjkxij ≤
∑

k∈I

xik i = 1, . . . , m

∑

k∈I

∑

j∈E

λjkyrj ≥ γ
∑

k∈I

yrk r = 1, . . . , s

λjk ≥ 0, γ free

Program (4.1) is similar to program (3.1) but seeks the radial expansion of the

total production of each output generated by only the subset of inefficient DMUs

while total input conservation is imposed. On the other hand, this radial model

projects all inefficient DMUs onto the weak efficient frontier simultaneously since

non-zero slacks can appear. If we apply a second phase model similar to (3.2)

we get the projection of each inefficient DMU onto the efficient frontier. This

second phase is formulated as follows

max

m
∑

i=1

si +

s
∑

r=1

tr (4.2)

s.t.
∑

k∈I

∑

j∈E

λjkxij =
∑

k∈I

xik − si i = 1, . . . , m

∑

k∈I

∑

j∈E

λjkyrj = γ∗
∑

k∈I

yrk + tr r = 1, . . . , s

λjk , si , tr ≥ 0

Let us go back to the data of Table 1 and apply the new defined centralized

CRS model (4.1)-(4.2). We obtain the results of Table 3. Observe that two of

the inefficient units are still eliminated (they are projected onto the null-DMU).

Hence, right now, model (4.1)-(4.2) does not avoid the downsizing problem,

although it is clearly reduced in comparison to (3.1)-(3.2), because our new

model maintains the status of the efficient DMUs.

In order to avoid the elimination of any inefficient DMU we require that

at least one of its output projections is greater than zero. Let us assume that

y∗
1k ≥ L1 := min{y1j : j = 1, . . . , n} > 0, (see expression (3.3)).

Our second new model, called the centralized model with lower bounds, con-

stitutes a refined version of the centralized model only for inefficient DMUs and



New Centralized Resource Allocation DEA Models 120

is formulated as follows

(PHASE I) max γAMP (4.3a)

s.t.
∑

k∈I

∑

j∈E

λjkxij ≤
∑

k∈I

xik i = 1, . . . , m (4.3b)

∑

k∈I

∑

j∈E

λjkyrj ≥ γAMP
∑

k∈I

yrk r = 1, . . . , s (4.3c)

∑

j∈E

λjky1j ≥ L1 k ∈ I (4.3d)

λjk ≥ 0, γAMP free

(PHASE II) max
m
∑

i=1

si +
s
∑

r=1

tr (4.4a)

s.t.
∑

k∈I

∑

j∈E

λjkxij =
∑

k∈I

xik − si i = 1, . . . , m

(4.4b)
∑

k∈I

∑

j∈E

λjkyrj = γAMP∗
∑

k∈I

yrk + tr r = 1, . . . , s

(4.4c)
n
∑

j∈E

λjky1j ≥ L1 k ∈ I (4.4d)

λjk , si , tr ≥ 0

Phase I consists of the resolution of a linear program similar to (4.1) but with

an additional constraint as defined by (4.3d). In model (3.3), the first output

of the projection of each DMU will be greater than L1 > 0 thanks to constrain

(4.3d). It implies that the projection of each DMU will be different from null

vector. As any radial DEA model, (3.3) is units invariant. Observe that it is

possible to substitute L1 by a different lower bound α1 in restriction (4.3d) as

long as 0 < α1 < L1. This may be of interest if additional external information

(e.g., coming from experts) is at our disposal.

Once the optimal solution of phase I is obtained, the maximum proportional

expansion of the outputs that can be realized in a feasible manner is incorporated

into phase II of the method. In this second phase the global slacks are maxi-

mized by taking into account condition (4.4d). The last constraint is identical to

constraint (4.3d) in program (3.3). On the other hand, note that program (3.4)
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DMUs X1 X2 Y1 Y2 Ref. Set
A 0 0 0 0 -
B 7.8 12.9 6.5 3.9 D
C 0 0 0 0 -
D 6 10 5 3 D
E 10 5 4 4 E
F 13 10.9 6.5 6.5 G
G 12 10 6 6 G
H 14 6 8 2 H
I 27.2 27.2 10.2 17 J
J 8 8 3 5 J

TOTAL 98 90 49.2 47.4

Table 3: Targets and reference set of (4.1)-(4.2) (γ∗ = 2.11 )

is not units invariant. However, we can replace (4.4a) by
∑m

i=1

si

σi
+
∑s

r=1

tr

σr

where σi and σr represent the standard sample deviation of input i and out-

put r, respectively. Then phase II of model (3.3)-(3.4) becomes units invariant,

which means that model (3.3)-(3.4) is itself units invariant (see Lovell and Pastor

(1995)).

In Table 4 the result of applying (3.3)-(3.4) to the data of Table 1 is shown.

Observe that in our example L1 = 1. As can be seen none of the DMUs are now

eliminated.

DMUs X1 X2 Y1 Y2 Ref. Set
A 7.8 12.9 6.5 3.9 D
B 2 1.7 1 1 G
C 9 7.5 4.5 4.5 G
D 6 10 5 3 D
E 10 5 4 4 E
F 2 1.7 1 1 G
G 12 10 6 6 G
H 14 6 8 2 H
I 27.2 27.2 10.2 17 J
J 8 8 3 5 J

TOTAL 98 90 49.2 47.4

Table 4: Targets and reference set of (3.3)-(3.4) (γAMP∗

= 2.11 )

Next, we study the mathematical properties of the centralized model with

lower bounds. Model (3.3)-(3.4) jointly projects inefficient DMUs onto the effi-

cient frontier, as will be shown later in this section, while avoiding the reduction

in the number of DMUs. Curiously enough, model (3.3) achieves the same level

of total output expansion than model (3.1), as the next proposition states.

Proposition 4.1. Let γ∗, γAMP∗

be the optimal values of models (3.1) and
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(3.3), respectively. Then, γ∗ = γAMP∗

.

Proof. Let
(

γ∗, {λ∗
jk}
)

be an optimal solution of (3.1). This solution verifies

that
∑

k∈I

∑

j∈E

λ∗
jky1j ≥ γ∗

∑

k∈I

y1k ≥
∑

k∈I

y1k ≥ |I|L1,

since γ∗ ≥ 1 and L1 := min{y1j : j = 1, . . . , n}.

Now, we define an alternative optimal solution of model (3.1) as γ = γ∗ and

λjk =
∑

h∈I λ∗
jh/|I| . We can check whether

(

γ, {λjk}
)

belongs to the feasible

set of (3.3) or not. On the one hand,

∑

k∈I

∑

j∈E

λjkxij =
∑

h∈I

∑

j∈E

λ∗
jhxij ≤

∑

k∈I

xik

for any input i and

∑

k∈I

∑

j∈E

λjkyrj =
∑

h∈I

∑

j∈E

λ∗
jhyrj ≥ γ∗

∑

k∈I

yrk = γ
∑

k∈I

yrk

for any output r. On the other hand,

∑

j∈E

λ∗
jky1j =

1

|I|

∑

h∈I

∑

j∈E

λ∗
jhy1j ≥

1

|I|
|I|L1 = L1.

Consequently, γAMP∗

≥ γ = γ∗. In addition, γ∗ ≥ γAMP∗

since the feasible

set of (3.3) is a subset of the feasible set of model (3.1). This implies that
(

γ, {λjk}
)

is an optimal solution of (3.3). In particular, γ∗ = γAMP∗

.

On the other hand, the optimal vector of intensities obtained in phase II

allows us to define for each inefficient DMU-0 the input and output levels of

the corresponding efficient projection. These targets are obtained through the

expressions:

x∗
i0 =

∑

j∈E

λ∗
j0xij

y∗
r0 =

∑

j∈E

λ∗
j0yrj

As previously mentioned the model inherits certain interesting properties

from the original LV model. In particular, (3.3)-(3.4) jointly projects each inef-

ficient DMU onto the efficient frontier.

Proposition 4.2. For each inefficient DMU-0, its (3.3)-(3.4) projection

(x∗
10, . . . , x

∗
m0; y

∗
10, . . . , y

∗
s0) is Pareto-Koopmans efficient3.

3A DMU is Pareto-Koopmans efficient if and only if it is not possible to improve any input
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Proof. Let
(

λ∗
jk

)

k∈I,j∈E
be an optimal vector of intensities of (3.4). Now, we

will suppose that the proposition is false and we will get a contradiction. If

(x∗
10, . . . , x

∗
m0; y

∗
10, . . . , y

∗
s0) is not a Pareto-Koopmans efficient unit then there

exists
(

λ′
j0

)

j∈E
≥ 0 such that (x′

1, . . . , x
′
m; y′

1, . . . , y
′
s) is feasible with x′

i =
∑

j∈E λ′
j0xij i = 1, . . . , m and y′

r =
∑

j∈E λ′
j0yrj r = 1, . . . , s, such that x∗

i0 ≥ x′
i

∀i, y∗
r0 ≤ y′

r ∀r and, without loss of generality, for at least a specific input the

previous inequality must be strict.

Now, we define a new vector of intensities as λjk = λ∗
jk ∀k 6= 0, ∀j ∈ E and

λj0 = λ′
j0 ∀j ∈ E, which we designate by

(

λjk

)

k∈I,j∈E
. Then we are going to

prove that
(

λjk

)

k∈I,j∈E
is feasible for (3.4). First, for any output r = 1, . . . , s

we have that

X

k∈I

X

j∈E

λjkyrj =
X

k∈I,k 6=0

X

j∈E

λ∗
jkyrj +

X

j∈E

λ′
j0yrj ≥

X

k∈I

X

j∈E

λ∗
jkyrj ≥ γAMP∗

X

k∈I

yrk ∀r.

We can prove the same for any input i = 1, . . . , m. Indeed,

∑

j∈E

λjky1j =
∑

j∈E

λ∗
jky1j ≥ L1 ∀k ∈ I, k 6= 0

(Note that
(

λ∗
jk

)

k∈I,j∈E
is a feasible solution for program (3.4).) and

∑

j∈E

λj0y1j =
∑

j∈E

λ′
j0y1j = y′

1 ≥ y∗
10 =

∑

j∈E

λ∗
j0y1j ≥ L1.

Consequently,
(

λjk

)

k∈I,j∈E
is a feasible solution for program (3.4). Moreover,

we can calculate the objective function value for
(

λjk

)

k∈I,j∈E
as

m
X

i=1

si+
s

X

r=1

tr =
m

X

i=1

0

@

X

k∈I

xik −
X

k∈I

X

j∈E

λjkxij

1

A+
s

X

r=1

0

@

X

k∈I

X

j∈E

λjkyrj − γAMP∗
X

k∈I

yrk

1

A =

m
X

i=1

0

@

X

k∈I

xik −
X

k∈I,k 6=0

X

j∈E

λ∗
jkxij −

X

j∈E

λ′
j0xij

1

A +

s
X

r=1

0

@

X

k∈I,k 6=0

X

j∈E

λ∗
jkyrj +

X

j∈E

λ′
j0yrj − γAMP∗

X

k∈I

yrk

1

A =

m
X

i=1

0

@

X

k∈I

xik −
X

k∈I

X

j∈E

λ∗
jkxij −

X

j∈E

λ′
j0xij +

X

j∈E

λ∗
j0xij

1

A +

or output without worsening some other input or output (see Definition 3.3 in Cooper et al.,
2000). For example, DMU B in Figure 1 is Pareto-Koopmans efficient. This definition of
efficiency is closely related to the concept of dominance (or Pareto optimum) introduced by
the economist Vilfredo Pareto.
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s
X

r=1

0

@

X

k∈I

X

j∈E

λ∗
jkyrj +

X

j∈E

λ′
j0yrj − γAMP∗

X

k∈I

yrk −
X

j∈E

λ∗
j0yrj

1

A =

=
m

X

i=1

(s∗i − x′
i + x∗

i ) +
s

X

r=1

(t∗r + y′
r − y∗

t ) >

m
X

i=1

s∗i +
s

X

r=1

t∗r

This value is higher than the initial optimum objective function value of (3.4),

which leads to a contradiction.

4.2. A model to determine closest targets

Although model (3.3)-(3.4) is able to avoid null projections and to maintain

the same level of total output expansion than model (3.1), we should be careful

with the values of the obtained individual targets. In the example, the indi-

vidual targets are too distant from the original data (compare Tables 1 and 4).

That should not be strange to us since the second phase of the model, program

(3.4), as well as the second phase of the LV model, program (2.2), maximizes the

L1-distance between the total DMU and the global targets. It implies frequently

that the individual targets are very far from the original values. However, inef-

ficient DMUs can better learn from those efficient units that are closer to them

which implies a lesser effort in order to become efficient. This point of view

is defended in Cherchye and Van Puyenbroeck (2001), Coelli (1998), Frei and

Harker (1999), González and Alvarez (2001) and Portela et al. (2003). In these

cases, similarity is interpreted as closeness between the inputs and outputs of

the assessed DMU and the proposed targets, and this closeness is measured by

using different distance or efficiency measures. In our case, a L1-distance will be

used because this measure appears as objective function in program (3.4). To

summarize, it is recommendable to minimize instead of maximize in program

(3.4).

However, to minimize a certain distance to the Pareto-efficient boundary is

not an easy task. For this purpose it is necessary to identify the efficient facets

(either full dimensional or not full dimensional), or at least to have some knowl-

edge about which efficient units belong to which facets. In order to identify

efficient facets Olesen and Petersen (2003) recommend the use of QHull. QHull

is a freely available software that is able to identify all full dimensional efficient

facets (FDEF) in a DEA model. The procedure can also be modified to identify

non-full dimensional efficient facets but this requires a very intensive computa-

tional work. Moreover, once we have all efficient facets, we need to compute the

L1-distance for every efficient facet. An alternative approach appears in Apari-

cio et al. (2007). They developed a mixed linear mathematical programming

problem that can be easily solved by means of a computer package and that

guarantees reaching the closest projection point on the efficient frontier.

Fortunately, we will not need either to obtain all efficient facets or use a

mixed linear mathematical programming model. We have been able to modify



125 J. Aparicio, J.F. Monge and J.T. Pastor

the second phase of our procedure, program (3.4), to minimize the sum of the

L1-distances to the efficient frontier of all the inefficient DMUs by means of a

simple linear programming problem.

The following program will provide the corresponding closest individual tar-

gets that allow the inefficient units to become a maximal radial expansion of the

total output production without increasing the actual global input consumption.

min
∑

k∈I

(

m
∑

i=1

|sik| +

s
∑

r=1

|trk|

)

(4.5a)

s.t.
∑

k∈I

λjk =
∑

k∈I

λ∗
jk ∀j ∈ E (4.5b)

∑

j∈E

λjky1j ≥ L1 ∀k ∈ I (4.5c)

∑

j∈E

λjkxjk + sik = xik i = 1, . . . , m,∀k ∈ I (4.5d)

∑

j∈E

λjkyrk − tik = yrk r = 1, . . . , s,∀k ∈ I (4.5e)

λjk ≥ 0

sik, trk free

where (λ∗
jk)j∈E,k∈I is the optimal solution of program (3.4).

The idea behind the above program is the following: on one hand, with

(4.5b) we consider all feasible solutions that achieve the best global targets as

with program (3.4). Others to say, if (λ̂jk)j∈E,k∈I is an optimal solution of (3.5),

then for every input i we have that

∑

k∈I

∑

j∈E

λ̂jkxij +
∑

k/∈I

xik =
∑

j∈E

xij

∑

k∈I

λ̂jk +
∑

k/∈I

xik =

∑

j∈E

xij

∑

k∈I

λ∗
jk +

∑

k/∈I

xik =
∑

k∈I

∑

j∈E

λ∗
jkxij +

∑

k/∈I

xik = X∗
i .

The last expression coincides with the global target for input i obtained with

model (3.3)-(3.4). The output case is handled in the same manner. On the

other hand, condition (4.5c) avoids the projection of any inefficient DMU onto

the null unit. Conditions (4.5d)-(4.5e) relate individual targets and original

levels in inputs and outputs of the inefficient DMUs. Note that the slacks can

take positive and negative values. This implies that a particular unit could be

projected onto an efficient point with worse levels in any input and/or in any

output as with the LV model. Finally, the objective function represents the sum

of the L1-distances to the efficient frontier of all DMUs.
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Program (3.5) has a non-linear objective function since it uses the absolute

value of the slacks for each inefficient DMU. Nevertheless, the following change

of variables for the input slacks (see Charnes et al. (1955))

sik = aik − bik, ∀k ∈ I, i = 1, . . . , m (4.6a)

|sik| = aik + bik, ∀k ∈ I, i = 1, . . . , m (4.6b)

aik, bik ≥0 (4.6c)

makes it possible to obtain, once we use the same change of variables for the out-

put slacks, a linear program that provides optimal individual targets for program

(3.5).

The computational results corresponding to our two phase procedure, pro-

grams (3.3) and ((3.5)+(3.6)), are reported in Table 5. Note that now the in-

dividual targets are quite similar to the original data (Table 1) for every DMU.

Therefore, it should be easier to achieve the efficiency status for each unit of

the sample. On the other hand, no DMU appears with zero targets (this means

that no unit will be eliminated once it is projected). In addition, quantities of

total output 1 and total output 2 would increase by 33% and 44%, respectively,

whereas both output 1 and 2 would increase by 44% using CRS LV model (see

Table 2). Therefore, both models obtain the same quantity of output 2 and a

similar level of output 1. Taking into account that our solution only changes

inefficient units and that the individual targets are less demanding than the LV

targets (see, for example, the targets of DMU A), we think that our last proposed

model is much more convenient than the preceeding ones.

DMUs X1 X2 Y1 Y2 Ref. Set
A 9 9 3.4 5.6 D
B 12 10 6 6 E, G
C 7.0 10.8 5.5 3.5 D, G
D 6 10 5 3 D
E 10 5 4 4 E
F 8 9.2 3.8 4.8 D, J
G 12 10 6 6 G
H 14 6 8 2 H
I 12 12 4.5 7.5 J
J 8 8 3 5 J

TOTAL 98 90 49.2 47.4

Table 5: Targets and reference set of (4.3)+((4.5)+(4.6)) (γAMP∗

= 2.11 )
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5. Concluding Remarks

The centralized resource allocation model by Lozano and Villa (2004) is an

interesting centralized model under variable returns to scale but presents a few

drawbacks under constant returns to scale. With the objective of overcoming

these drawbacks two alternative centralized CRS models have been defined. We

illustrate our new models with the data of Table 1, and obtain a global radial

expansion in outputs similar to that from the Lozano and Villa CRS model.

However, we consider only the inefficient DMUs in the centralized resource opti-

mization phases. Our statement is that the change of the production behaviour

of the efficient DMUs is something difficult to explain and to assume. The set of

inefficient units, on the other hand, needs to be changed in any case in order to

become efficient, and therefore, it seems more reasonable to project exclusively

onto the efficient frontier the inefficient DMUs. In addition, the Lozano and Villa

model can delete units. However, the elimination of any DMU is frequently an

unacceptable solution from a practical point of view in several contexts (for ex-

ample, in the case of hospitals and social services centres). Just the opposite,

our models assure the existence of all the units, imposing a reasonable lower

bound upon one of the outputs. Finally, as for the individual targets we propose

a model that obtains projections close to the original inefficient DMUs, while

maintaining the global output expansion.

Application of these kinds of models should have good acceptance in a signif-

icant number of organizations where a centralized decision maker who supervises

all the operating units exists. Our models, as well as Lozano and Villa’s, allow

both the central and local managers to receive appropriate consideration at the

same time.
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Jesús T. Pastor is Professor of Statistics and Operations Research at the Uni-

versidad Miguel Hernandez of Elche, Spain. He earned an MBA and a Ph.D.

in mathematical sciences from Valencia University, Spain. He has been visiting

researcher at the Universities of Georgia (USA), Toronto (Canada), Queensland

(Australia) and Warwick (UK). Prof. Pastor research fields include location

science, banking and efficiency analysis. He has served on the editorial review

or advisory board of more than 20 international journals. He has authored or

co-authored 9 books in various fields of mathematics and has published over

60 research papers. His research has appeared in a wide variety of refereed

journals, including Operations Research, OMEGA, Journal of the Operational

Research Society, Operations Research Letters, European Journal of Operations

Research, Location Science, Environment and Planning, Socio-Economic Plan-

ning Sciences, Economics Letters, Top, International Journal of Information

Technology and Decision Making, Annals of Operations Research, Journal of

Productivity Analysis, Economic Theory and European Finance Review. From

a professional point of view Prof. Pastor is past Vice-president and past Presi-

dent of the Spanish Statistical and Operations Research Society (SEIO). He is

also past Vice-rector of Research of the University Miguel Hernandez of Elche,

and currently is the president of this University. Finally, Prof. Pastor has been

a member of the regional government of the Comunidad Valenciana during three

years, 2004 to 2007, serving as General Director for Research and Technological

Transfer.



Bolet́ın de Estad́ıstica e Investigación Operativa

Vol. 28, No. 2, Junio 2012, pp. 131-131

Investigación Operativa

Adenddum on “SEIO and the history of OR in Spain”

Laureano F. Escudero Bueno

laureano.escudero@urjc.es

Marco A. López Cerdá
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Abstract

One of the critical tasks in business cycle measurement is dating its

turning points. There are two broad alternative approaches: non-parametric

(or empiricist) and parametric (or model-based). The first one combines

band-pass linear filtering and algorithmic rules to identify turning points.

The second one specifies and estimate a non-linear model (a Markov-

Switching Autoregression, e.g.) and derives the turning points according

to the probabilities to switch from one regime to another. Both approaches

are examined in this paper and are applied to the Spanish quarterly Gross

Domestic Product (GDP) time series in order to asses its performance

from a practical perspective.

Keywords: Bussines cycle, turning points, band-pass filters, Markov-

switching autoregressions, Spanish quarterly GDP.

AMS Subject classifications: 62M10, 60G35, 62M05, 68T10.

1. Introducción

La alternancia de fases expansivas y recesivas que caracteriza la evolución

de las economı́as de mercado es uno de sus rasgos más notables. Dentro de

esta alternancia, conocida como “ciclo económico”, destacan los puntos de giro:

observaciones en las que el estado ćıclico pasa de la expansión a la recesión

(máximos, peaks) o viceversa (mı́nimos, troughs). La identificación histórica (o

fechado) de los puntos de giro es esencial para una adecuada cuantificación y

análisis del ciclo. Este interés es especialmente relevante en el contexto económico

de los últimos años, caracterizados por una de las recesiones más intensas de la

historia moderna.

En esta nota se comparan dos enfoques alternativos para el fechado de los

puntos de giro. El primer enfoque, de tipo no paramétrico, descansa en el uso de

algoritmos de identificación de máximos y mı́nimos locales sujetos a restricciones.

c© 2012 SEIO
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Generalmente, este procedimiento requiere una cuantificación preliminar de la

señal ćıclica mediante filtros lineales. Este enfoque tiene su origen en los trabajos

pioneros de Burns y Mitchell (1946), que clasificaron un amplio conjunto de series

temporales según su patrón de desfase (adelanto, coincidencia o retraso) respecto

a una cronoloǵıa de referencia. Estas clasificaciones, complementadas por otros

criterios, dan lugar a los modernos ı́ndices sintéticos de coincidencia y adelanto

elaborados por diversas agencias estad́ısticas, p.e. OCDE, Conference Board, etc.

El segundo enfoque caracteriza la dinámica ćıclica mediante modelos no li-

neales. Uno de los más habituales es la autorregresión con régimen cambiante

(Markov-switching autoregression, MS-AR) que considera que el estado del ciclo

puede ser representado mediante una variable de estado binaria cuya evolución

es caracterizada de forma expĺıcita mediante una cadena de Markov1. Esta va-

riable de estado condiciona los parámetros de un modelo lineal que completa la

caracterización de la dinámica observada.

Este planteamiento, basado en modelos expĺıcitos para la serie objeto de

análisis, ofrece la posibilidad de cuantificar tanto la incertidumbre que rodea el

proceso de identificación de los puntos de giro como su dinámica interna.

La estructura del trabajo es la siguiente. La sección segunda describe el en-

foque no paramétrico, detallando sus dos etapas principales: estimación de una

señal ćıclica mediante filtros lineales y determinación algoŕıtmica de los puntos

de giro. El enfoque paramétrico se presenta en la tercera sección, centrado en

un tipo espećıfico de modelos: autorregresiones con régimen cambiante, MS-AR.

Los métodos descritos en cada una de las dos secciones anteriores son ilustrados

mediante su aplicación a la serie del PIB trimestral de España, con el fin de man-

tener la continuidad de la exposición. La cuarta sección compara los resultados

emṕıricos obtenidos con ambas metodoloǵıas aśı como su relación con la defini-

ción de recesión técnica habitualmente utilizada en el análisis de la coyuntura.

El art́ıculo termina con un apartado de conclusiones y apéndices técnicos.

2. Fechado ćıclico mediante métodos no paramétricos

En lo esencial, la aplicación de métodos no paramétricos para establecer una

cronoloǵıa de puntos de giro consiste en aplicar un algoritmo de identificación de

patrones sobre una señal ćıclica. Dentro de este enfoque general, existen notables

diferencias en la cuantificación de la señal ćıclica que condiciona la detección de

los puntos de giro, véase Canova (1994).

En este trabajo se propone el uso de algoritmos de fechados simples aplicados

a señales ćıclicas exentas de elementos irregulares. Estas señales son estimadas

mediantes filtros de paso en banda eficientemente diseñados (Butterworth), lo

que facilita extraordinariamente la detección de los puntos de giro, manteniendo

1Otros modelos son las autorregresiones por umbrales autoexcitables (Self-Exciting Thres-

hold Autoregressions, SETAR) y las cadenas de Markov latentes (Hidden Markov, HM ), véase
Chen y Langnau (2010) para un análisis comparativo.



Identifying turning points in the business cycle 134

la simplicidad y transparencia del algoritmo correspondiente. A continuación se

detallan ambas etapas y una aplicación al fechado del PIB de España.

2.1. Estimación de la señal ćıclica mediante filtros de Butterworth

La estimación de la señal ćıclica es una tarea compleja debido a tres factores.

Por una parte, las series macroeconómicas no suelen tener una longitud adecuada

para detectar un número suficiente de ciclos completos sobre los que edificar

un modelo estad́ıstico expĺıcito. Por ejemplo, para disponer de 100 oscilaciones

completas de 4 años se necesitaŕıa una serie de 400 años, lo que es bastante dif́ıcil

en la práctica.

En segundo lugar, el ciclo económico, a diferencia de la tendencia y de la es-

tacionalidad, es un fenómeno que no está asociado a una frecuencia única o prin-

cipal. Su ubicación se encuentra en una banda espectral relativamente amplia, lo

que dificulta extraordinariamente su modelización de una forma mı́nimamente

parsimoniosa.

Finalmente, la información ćıclica contenida en una serie temporal es una

señal estacionaria asociada a las bajas frecuencias. La tendencia también está

vinculada con dichas frecuencias pero no es estacionaria. En consecuencia, la

segunda domina claramente, desde un punto de vista espectral, a la primera.

No obstante, a pesar de estas dificultades, se han propuesto diversas estra-

tegias para estimar el componente ćıclico de una serie temporal basadas en el

uso de filtros lineales, siendo los de Hodrick y Prescott (1997) y Baxter y King

(1995) los más utilizados. Procedimientos alternativos se describen en Beveridge

y Nelson (1981), Allen (1997) y Christiano y Fitzgerald (1999), entre otros.

En este trabajo se propone el uso de los filtros de Butterworth para la esti-

mación de la señal ćıclica de una serie temporal. Dichos filtros son estructuras

lineales, racionales (ARMA) que permiten recoger las consideraciones a priori

sobre el ciclo de manera sencilla y eficiente. En especial, estos filtros engloban al

de Hodrick-Prescott como caso particular y, gracias a su forma ARMA, son más

eficientes que el de Baxter-King.

Un tratamiento de los filtros de Butterworth se encuentra en Otnes y Enoch-

son (1972), Hamming (1977), Melis (1986, 1988), Oppenheim y Schaffer (1989)

y Gómez (1998). La exposición que se realiza a continuación se basa en Bógalo

y Quilis (2003). Aplicaciones a series de la economı́a española se describen en

Quilis (1999) y Bógalo (2002).

Los filtros de Butterworth pueden ser interpretados como un prior que el

analista aplica a la serie que desea procesar, de manera que refleja expĺıcita

y cuantitativamente sus consideraciones extramuestrales acerca de la señal que

pretende estimar. En particular, en el caso del ciclo económico las consideraciones

a priori que el analista tiene sobre este fenómeno se limitan a establecer un prior

uniforme sobre una banda de frecuencias (p.e., oscilaciones entre 2 y 8 años)

y a postular el carácter estacionario del fenómeno ćıclico, en el sentido de que
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la serie filtrada esté libre de componentes no estacionarios como la tendencia

y la estacionalidad. En consecuencia, dicho prior puede representarse mediante

la aplicación de un filtro de paso en banda que retenga las oscilaciones entre 2

y 8 años y excluya todas las demás. A continuación se plantea formalmente su

derivación.

Una de las caracteŕısticas más interesantes de los filtros de Butterworth es

que permiten derivar una amplia gama de estructuras de extracción de señales

como transformaciones relativamente sencillas de filtros de paso bajo. De esta

manera, el diseño de un filtro de paso en banda o de paso alto se puede obte-

ner modificando apropiadamente un filtro de paso bajo básico, desplazando su

función de ganancia hacia la banda de paso. En Oppenheim y Schaffer (1989) se

detalla el procedimiento aśı como las principales transformaciones.

Por lo tanto, el punto de partida del diseño de un filtro de paso en banda es

uno de paso bajo, cuya expresión en el dominio del tiempo es:

L(B, F ) =
(1 + B)d(1 + F )d

(1 + B)d(1 + F )d + λ(1 − B)d(1 − F )d
(2.1)

donde F = B−1, d es el orden del filtro2 y λ es un parámetro asociado a la

frecuencia de corte wc y al grado del filtro, según:

λ =
[

tan2d(wc/2)
]−1

. (2.2)

La frecuencia de corte o de potencia mitad, wc, es un valor de referencia que se

utiliza para calibrar la aproximación del filtro a uno ideal, ya que:

|G(wc)|
2 = 1/2. (2.3)

Se trata, por lo tanto, de filtros ARMA que surgen de la combinación de suma-

dores y diferenciadores, y cuyas principales caracteŕısticas son:

1. Desfase nulo debido a la simetŕıa del filtro.

2. Generador de señales canónicas, gracias a la estructura no invertible del

componente de medias móviles (MA).

3. Estructura recursiva o de respuesta infinita al impulso, de manera que

permite aproximar a un filtro ideal de una manera mucho más parsimoniosa

y eficiente que un filtro MA puro.

4. En el componente recursivo se produce una combinación modulada de ele-

mentos de suavizado y de diferenciación, siendo el parámetro λ el factor de

modulación, de manera que actúa como una ponderación del grado de fide-

2Este parámetro controla la curvatura de la función de ganancia del filtro.
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lidad a la serie (primer sumando) frente a la suavidad de la señal extráıda

(segundo sumando).

La derivación del filtro de paso en banda, H(B, F ), en el dominio del tiempo

se obtiene aplicando al filtro de paso bajo L(B, F ) la siguiente transformación:

H (B, F ) = L

(

αB − B2

1 − αB
,
αF − F 2

1 − αF

)

(2.4)

siendo:

α =
cos
(

wp2+wp1

2

)

cos
(

wp2−wp1

2

) . (2.5)

Las bandas de paso y de rechazo del filtro se definen aśı:

1. Banda de paso: [wp1, wp2], con 0 < wp1 < wp2 < π.

2. Banda de rechazo: [0, ws1] ∪ [ws2, π], con 0 < ws1 < wp1 y wp2 < ws2 < π.

Adicionalmente, se asume que ws1 es simétrico con respecto a ws2 en términos

relativos. Esto implica que la proporción de las dos bandas de rechazo [0, ws1]

y [ws2, π] respecto a las excluidas de la banda de paso [0, wp1] y [wp2, π] son,

respectivamente, idénticas.

Teniendo en cuenta la estructura de las bandas de paso y rechazo antes

definida y el hecho de que la función coseno es decreciente entre 0 y π, se obtiene:

−1 < α < 1. (2.6)

Desarrollando (2.4) se obtiene:

H(B, F ) =
(1 − B2)d(1 − F 2)d

(1 − B2)d(1 − F 2)d + λ(1 − 2αB + B2)d(1 − 2αF + F 2)d
(2.7)

estableciendo wp = wp,2 −wp,1 y ws = ws,2 −wp,1, las tolerancias de las bandas

de paso (δ1) y de rechazo (δ2) permiten obtener los parámetros d y wc con:

λ =
[

tan2d(wc/2)
]−1

(2.8)

y α definido según (2.5).

De la misma forma que con los filtros de paso bajo, el filtrado de paso en

banda da lugar a una estructura ARMA simétrica (sin desfase, por lo tanto),

canónica y con una parametrización más sobria que una de tipo MA.

El requisito canónico se satisface por partida doble, ya que el operador MA

de (2.7) puede ser factorizado como

(1 − B2) = (1 − B)(1 + B) (2.9)
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lo que da lugar a sendas ráıces en las frecuencias 0 (tendencia) y π (estacio-

nalidad de peŕıodo mı́nimo). De esta manera, se garantiza la ausencia de ruido

redundante en la señal estimada.

2.2. Identificación no paramétrica de los puntos de giro

El fechado no paramétrico de los puntos de giro consiste en su identificación

mediante un conjunto de reglas de decisión que reflejan la experiencia práctica

acumulada por los analistas del ciclo aśı como sus nociones a priori acerca de la

naturaleza de las fluctuaciones económicas.

En este tipo de análisis no se emplean modelos estad́ıstico-econométricos

expĺıcitos para representar a la serie que se desea analizar. Por el contrario, se

adopta una perspectiva bastante amplia que se concentra en las propiedades

finales, observables, de la serie cuyos puntos de giro se desea fechar3.

Este carácter no paramétrico es, al mismo tiempo, una ventaja y un inconve-

niente. La ventaja se deriva de la simplicidad de su aplicación y del hecho de que

no emplean premisas discutibles, por lo que resultan más neutrales y fáciles de

aceptar por analistas con orientaciones teóricas diferentes. El inconveniente pro-

cede de la dificultad para realizar inferencias con estos métodos tales como, por

ejemplo, generar predicciones sobre la ocurrencia de un punto de giro o asignar

un intervalo de confianza al fechado.

Los métodos empiristas utilizan en grados diversos una combinación de téc-

nicas de filtrado lineal, para obtener una señal ćıclica suficientemente exenta

de irregularidad, y de algoritmos de búsqueda para identificar los máximos y

mı́nimos ćıclicos.

Finalmente, estos métodos suelen aparecer codificados como programas in-

formáticos dotados de una parametrización relativamente estricta. La referencia

clásica de este enfoque es Bry y Boschan (1971). Otros métodos pueden exami-

narse en Boldin (1994), Chin et al. (2000), Harding y Pagan (2001), Artis et al.

(2002) y Proietti (2005), entre otros. A continuación se expone el procedimiento

propuesto en Abad y Quilis (2004) que, utilizando un planteamiento af́ın al de

Bry-Boschan, simplifican de forma sustancial el algoritmo de búsqueda al tomar

como input una señal ćıclica libre de elementos irregulares como, por ejemplo,

la que genera un filtro de Butterworth de paso en banda.

Este procedimiento determina los puntos de giro detectando en dicha señal

los máximos y mı́nimos locales que satisfagan dos restricciones fundamentales:

1. Que la distancia entre dos puntos de giro del mismo tipo (p.e., dos máximos

ćıclicos) sea, como mı́nimo, L meses.

2. Que la distancia entre dos puntos de giro de distinto tipo (p.e., un máximo

3Este enfoque no paramétrico, basado en la identificación de patrones, es af́ın al que se
emplea en el procesamiento de series financieras de muy alta frecuencia para la negociación
algoŕıtmica, véase Lo et al. (2000).
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y un mı́nimo ćıclico) sea, como mı́nimo, M meses.

El proceso completo de fechado puede ser formalizado de la manera siguiente:

ft = 〈F 〉ct = 〈F5〉〈F6〉〈F5〉〈F4〉〈F3〉〈F2〉〈F1〉ct (2.10)

donde ct es la señal ćıclica estimada según los procedimientos antes comentados,

ft es la serie indicadora de la presencia y tipo de un punto de giro y 〈Fi〉 son

los filtros (no lineales, por lo general) que, aplicados en cascada, determinan el

fechado. La secuencia opera de derecha a izquierda, comenzando por un fechado

preliminar muy poco restrictivo para ir imponiendo progresivamente condiciones

más exigentes. En el apéndice A se encuentra una descripción detallada.

Formalmente, la serie de fechado final debe verificar:

ft =







1 ↔ ct = máx [ct−L, ct+L]

−1 ↔ ct = mı́n [ct−L, ct+L]

0 en los demás casos

(2.11)

y

ftft±s = 0 s = 1, . . . , M (2.12)

Estas dos condiciones hacen referencia, respectivamente, a las duraciones

totales y parciales que han de tener los ciclos identificados mediante el proce-

dimiento 〈F 〉. Por defecto, L = 16 y M = 6 para series mensuales y L = 2 y

M = 1 para series trimestrales.

El algoritmo de fechado, incorporado en el programa 〈F 〉, asume un elevado

grado de suavidad en la serie que se desea fechar. Si este grado no es suficiente,

el programa puede aplicar un filtro de paso bajo a petición del analista para eli-

minar los elementos de carácter irregular que dificultan el fechado, véase Abad

y Quilis (1996, 2004) para detalles adicionales. Este recurso a un filtrado preli-

minar libre de irregularidad elimina la necesidad de aplicar filtros de suavizado4

dentro del algoritmo de fechado, los cuales dificultan su interpretación y mezclan

las funciones de filtrado y detección.

2.3. Aplicación: fechado ćıclico del PIB de España

A continuación se ilustra la combinación de un filtrado de paso en banda con

el algoritmo 〈F 〉 de fechado mediante su aplicación a la serie trimestral del PIB

de España. El intervalo temporal abarca desde 1970:1 hasta 2011:3.

4Por ejemplo, el filtro de Spencer en el procedimiento Bry-Boschan.
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En primer lugar, se diseña un filtro de Butterworth de paso en banda para

extraer la señal ćıclica comprendida entre 2 y 8 años. La Tabla 1 muestra los

parámetros utilizados en su diseño.

Tabla 1:Diseño de un filtro Butterworth de paso en banda ćıclica.

Inputs Outputs
Bandas

Rechazo
Paso (Ciclo) Tendencia Irregularidad Tolerancias Orden Frec. de corte
0.06 0.22 0.00 0.03 0.40 1.00 0.10 0.01 5 0.05 0.27

Nota: las frecuencias están expresadas como fracciones de π.

La función de ganancia asociada al filtro de paso en banda obtenido según

los parámetros de la tabla anterior es la representada en la Figura 1.
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Figura 1: Filtro Butterworth ćıclico. Función de ganancia

La señal ćıclica resultante se obtiene aplicando el filtro Butterworth diseñado

según se expone en la Tabla 1 la serie de PIB trimestral de España:

ct = H(B, F )pibt (2.13)

La aplicación del algoritmo 〈F 〉 a la serie ct genera la cronoloǵıa ćıclica re-

presentada en la Figura 2.
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Figura 2: Señal ćıclica del PIB y puntos de giro.

Nota: La señal ćıclica (ĺınea punteada) está definida como desviaciones porcen-

tuales respecto a la tendencia. Las ĺıneas verticales representan los puntos de

giro finales (trazo continuo) y eliminados (trazo discontinuo).

Dos pares de puntos de giro (máximo-mı́nimo) han sido eliminados para

generar la cronoloǵıa ćıclica final. El primero, 1990:2-1990:4, debido a su reducida

amplitud y duración y el segundo, 1995:2-1996:2, por encontrarse su máximo en

zona negativa. Esto implica que la recuperación correspondiente se truncó en

1995:2 y no se llegó a alcanzar, y mucho menos superar, los valores tendenciales a

largo plazo (la ĺınea del cero en el gráfico anterior). En consecuencia, la secuencia

final de puntos de giro da lugar a la siguiente cronoloǵıa de la Tabla 2.

Tabla 2: Cronoloǵıa ćıclica del PIB de España.

Puntos de giro Duración Amplitud
Máximos Mı́nimos Máximos Mı́nimos Ciclo Máximos Mı́nimos

1971:2 – – –
1974:1 1975:4 11 7 18 5.5810 4.0873
1978:1 1979:3 9 6 15 2.3911 1.3945
1980:3 1981:4 4 5 9 1.0425 0.5747
1984:1 1986:3 9 10 19 1.1042 3.0354
1991:4 1993:3 21 7 28 4.1105 4.0957
2000:2 2004:3 27 17 44 3.6697 3.1290
2008:1 2009:4 14 7 21 4.6850 5.9861

Mediana: 11 7 19 3.6697 3.1290

En términos medianos, las fases expansivas del ciclo son más duraderas que

las recesivas (11 trimestres frente a 7) y las amplitudes correspondientes son simi-

lares (3.7 frente a 3.1). Esta caracterización general ha de tomarse con cautela,



141 E. M. Quilis

no sólo por el reducido número de ciclos completos5 (7) sino porque el fenó-

meno ćıclico no es homogéneo en el tiempo, alternándose oscilaciones profundas

y duraderas con otras más moderadas en términos de amplitud y duración.

Algunas caracteŕısticas adicionales son una concentración de los máximos

en el primer trimestre de cada año y una moderada correlación positiva entre

duración y amplitud, tanto para máximos como para mı́nimos.

De todos los episodios recesivos de la economı́a española destacan los cen-

trados en torno a los mı́nimos de 1975:4, 1993:3 y 2009:4 por su intensidad (ver

Figura 3).
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Figura 3: Recesiones de mayor intensidad del PIB de España.

El ciclo asociado al mı́nimo de 1993:3 presentó una fase de recuperación titu-

beante, tardando más de 15 trimestres en situarse de nuevo en valores positivos

(por encima de la tendencia a largo plazo). Este caso ilustra muy bien las difi-

cultades ya comentadas propias de la cuantificación del ciclo, que hace que cada

episodio presente singularidades notables.

3. Análisis del ciclo mediante modelos autorregresivos con

cambio de régimen

El análisis de los puntos de giro basado en modelos estad́ısticos expĺıcitos

para la serie de interés considera que dichos puntos son un elemento intŕınseco

en el funcionamiento habitual de la serie, esto es, que su propia dinámica interna

genera unas observaciones especiales que permiten identificar intervalos diferen-

ciados en su evolución. En consecuencia, los puntos de giro son observaciones que

señalan la transición de la serie de un régimen a otro. Usualmente se asumen

5Definiendo el ciclo completo en términos mı́nimo-máximo-mı́nimo.
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dos reǵımenes6: 0 (recesión) y 1 (expansión), quedando definidos los puntos de

giro como el paso del primero al segundo (mı́nimo ćıclico) o viceversa (máximo

ćıclico).

La mayor parte de los modelos que se usan en el análisis del ciclo desde

una perspectiva expĺıcita son de tipo no lineal. En particular, uno de los más

utilizados son las autorregresiones con régimen cambiante Markoviano (Markov

Switching Autoregression, MS-AR). A continuación se exponen brevemente sus

principales caracteŕısticas y una aplicación a la serie de PIB trimestral de Espa-

ña. Detalles adicionales se encuentran en Hamilton (1989, 1996), Filardo (1993,

1994), McCulloch y Tsay (1994a, 1994b), Filardo y Gordon (1998) y Kim y

Nelson (1998).

3.1. Modelos MS-AR

Los modelos MS-AR combinan elementos no lineales (saltos discretos en-

tre reǵımenes, caracterizados mediante una cadena de Markov) y lineales (una

estructura autorregresiva, total o parcialmente condicionada al régimen).

En los modelos MS-AR el comportamiento dinámico de la serie zt vaŕıa en

función del régimen o estado en que se encuentre siguiendo, dentro de cada uno

de ellos, una evolución lineal de tipo autorregresivo.

zt − µ(st) =

p
∑

h=1

φh(zt−h − µ(st−h)) + ut (3.1)

donde st es una variable de estado binaria y no observable que define el régimen

en que se encuentra el sistema y µ es el valor medio de zt condicionado a st. El

operador AR(p) se asume estacionario e independiente del régimen7.

Se supone que las innovaciones son gaussianas, de media nula y con varianza

dependiente del régimen en que se encuentra la serie:

ut : iidN(0, σ2
j ) j = 0, 1 (3.2)

La evolución de la variable de estado (no observable) st que define el régimen

en que se encuentra la serie obedece a una cadena de Markov de primer orden,

cuya matriz de probabilidades de transición viene dada por:

P =

[

p00 1 − p11

1 − p00 p11

]

(3.3)

6En general, estos modelos pueden acomodar más de dos reǵımenes y proporcionan formas
de examinar la idoneidad estad́ıstica de los mismos, Hamilton (1996).

7Versiones más generales de estos modelos consideran operadores AR dependientes del
régimen.
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siendo:

pii = prob(st = i|st−1 = i) ∈ (0, 1), ∀i, j = {0, 1}. (3.4)

De esta manera, los elementos de la diagonal de P cuantifican la probabilidad

de continuidad de cada régimen y los que no pertenecen a la misma miden la

probabilidad de transición de un régimen a otro.

Por otra parte, las probabilidades de transición permiten la representación

de algunas caracteŕısticas de los ciclos económicos que no son fáciles de expresar

con otros modelos. He aqúı algunos ejemplos:

1. Asimetŕıa: Si p00 6=p11 se apreciará una asimetŕıa entre las fases de recesión

y expansión.

2. Dependencia de la duración: si pii muestra una dependencia funcional del

número de peŕıodos transcurridos desde el anterior punto de giro, se forma-

liza la noción de que la probabilidad de observar un punto de giro aumenta

a medida que transcurre la actual fase ćıclica, Lam (1997).

3. Dependencia estacional: aparece cuando pii vaŕıa acorde con la estación,

haciendo que la matriz P sea dependiente del ı́ndice temporal. Esto in-

dicaŕıa la presencia de una interacción entre el componente ćıclico y el

estacional que daŕıa lugar, por ejemplo, a que los mı́nimos ćıclicos se ob-

servaran en el trimestre estival, Ghysels (1994).

4. Indicadores adelantados: usualmente se considera que xt es un indicador

adelantado de zt si la información que contiene mejora la predicción de

los puntos de giro de esta última. Una manera sencilla de formalizar esta

posibilidad es verificando si pii depende de xt, usualmente a través de un

modelo de elección discreta (tipo Logit o Probit) que vincula las probabi-

lidades de transición con los valores presentes y pretéritos del indicador xt,

véase Filardo (1993, 1994).

La estimación de un modelo MS-AR es complicada debido a la naturaleza

no lineal de su representación en el espacio de los estados y, por consiguiente,

a las aproximaciones numéricas que ha de realizar el filtro de Kalman en cada

una de sus iteraciones, véase Hamilton (1989) y Kim y Nelson (1998) para una

exposición detallada.

3.2. Aplicación: un modelo MS-AR para el PIB de España

A continuación se especifica y estima un modelo MS-AR para la serie de pri-

meras diferencias de la transformación logaŕıtmica del PIB trimestral de España:

zt = (1 − B) ln(pibt) = ∆ ln(pibt) (3.5)

La aplicación del operador de primeras diferencias actúa como un filtro que

elimina la tendencia, acentuando al mismo tiempo los elementos más irregulares
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de la serie8. Adicionalmente, la aplicación de ∆ a la transformación logaŕıtmica

es el equivalente lineal de la tasa intertrimestral de crecimiento.

Se asume que la variable estado st indicadora del estado ćıclico puede adoptar

dos valores: 0 (recesión) y 1 (expansión). Como se verá más adelante, estos valores

no se corresponden directamente con crecimientos negativos y positivos del PIB

sino que reflejan condiciones subyacentes al estado del ciclo y que afectan a los

valores de los parámetros del modelo AR.

Los criterios de información (AIC y BIC) sugieren p = 4 como orden apro-

piado del modelo AR. La estimación del modelo MS-AR(4) por máxima verosi-

militud genera los resultados de la Tabla 3

Tabla 3: Modelo MS-AR: matriz de transición MS.

st

Probabilidad Duración
Régimen 0 1 Autovalores ergódica esperada

st
0 0.81 0.04 1.00 0.18 5.36
1 0.19 0.96 0.77 0.82 23.22

Se aprecia claramente el carácter asimétrico del ciclo, siendo las fases expan-

sivas más probables y duraderas que las recesivas. Asimismo, la existencia de un

estado ergódico no degenerado es consistente con la hipótesis de un régimen con

dos estados diferenciados. Finalmente, la magnitud del segundo autovalor indica

que la velocidad a la que st tiende a su estado ergódico es moderada.

La estimación correspondiente a los parámetros AR del modelo se muestra

en la Tabla 4.

Tabla 4: Modelo MS-AR: parámetros AR.

Condicionados No condicionados
Régimen µ σ φ1 φ2 φ3 φ4

st
0 0.0677 0.5721

0.4968 0.1845 0.2991 -0.2829
1 0.8829 0.4053

Los residuos no muestran falta de adecuación del modelo a la muestra, ni en

lo que concierne a estructura omitida ni a la presencia de elementos no lineales

adicionales (autocorrelación de los residuos al cuadrado no significativa).

Las probabilidades de que la serie se encuentre en el régimen 0 (recesión)

en el periodo t pueden calcularse utilizando la información disponible hasta ese

momento (estimación concurrente, update) o toda la información disponible en la

muestra (estimación histórica, smoothed). Los resultados de ambas se presentan

en la Figura 4.

8Técnicamente, la primera diferencia ∆ es un filtro de paso alto con una función de ganancia
nula en la frecuencia cero (tendencia).
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Figura 4: Probabilidades del régimen 0.

La probabilidad concurrente es ligeramente más irregular que la histórica,

debido al uso más limitado del conjunto de información disponible. Esta mayor

erraticidad no ha impedido que sus señales de alerta9 hayan sido siempre confir-

madas por el estimador histórico. En este sentido, el riesgo de falsas señales es

reducido.

Por otra parte, el estimador histórico matiza de forma importante ciertos

episodios recesivos. Aśı, por ejemplo, en 1980 el estimador concurrente mostra-

ba una rápida reducción de la probabilidad del estado recesivo que, cuando se

considera la serie completa, apenas se aprecia.
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Figura 5: Volatilidad condicionada.

9De forma convencional, se considera señal de alerta una probabilidad igual o superior a
2/3. Análogamente, una probabilidad igual o inferior a 1/3 define un estado sin riesgo para el
crecimiento (green zone).
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La información suministrada por el modelo MS-AR permite estimar una vola-

tilidad condicionada que puede ser usada para la valoración y gestión del riesgo10,

cuyo perfil es af́ın al de la probabilidad concurrente (ver Figura 5).

Finalmente, la estimación del modelo MS-AR permite calcular una distribu-

ción del crecimiento del PIB trimestral condicionada al estado del régimen. Dicha

distribución adopta la forma de una mixtura de dos distribuciones gaussianas,

como se aprecia en la Figura 6.
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Figura 6: Distribución condicionada del crecimiento del PIB.

Esta mixtura permite contestar a la siguiente pregunta: dada una observación

de crecimiento intertrimestal, ¿a qué régimen pertenece? A tenor de los resulta-

dos obtenidos, un valor en torno a 0.45 permite estimar el punto de corte entre

ambos estados11. No obstante, existe un cierto solapamiento entre ambas distri-

buciones que aconseja tomar ese punto de corte como una referencia operativa

pero no como una división absoluta entre los dos reǵımenes.

Por otra parte, el rango de valores recesivos no sólo incluye crecimientos

negativos sino también los de signo positivo pero de magnitud inferior a 0.45,

confirmando que un crecimiento positivo del PIB es una condición necesaria pero

no suficiente para definir una expansión.

4. Análisis comparativo

Desde un punto de vista conceptual los dos enfoques expuestos en este trabajo

son muy diferentes pero, desde una perspectiva operativa, ¿lo son también sus

10Utilizando derivados económicos: productos financieros cuyo valor depende de los niveles
alcanzados por indicadores macroeconómicos, véase Gadanecz et al. (2007).

11La estimación de un modelo no lineal alternativo (autorregresión por umbrales) es consis-
tente con este punto de corte, al estimar un valor para el umbral que separa los dos reǵımenes
comprendido en el intervalo [0.40–0.50], véase Quilis (2012).
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resultados finales?

Como se observa en la Figura 7, la respuesta es esencialmente negativa. Con

la excepción de la fase ćıclica descendente identificada por el primer enfoque

entre 2000:2 y 2004:3, existe una asociación bastante estrecha entre máximos

(mı́nimos) ćıclicos e incrementos (decrementos) en la probabilidad del régimen

st = 0.
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Figura 7: Puntos de giro ćıclicos y probabilidades del régimen 0.

También se aprecia que el fechado no paramétrico de los puntos de giro

identifica mı́nimos que, según el modelo MS-AR, sólo son modestas reducciones

en la probabilidad del régimen st = 0. Tal es el caso de los mı́nimos registrados

en 1979:3 y en 2009:4.

En conjunto, los resultados finales de ambos enfoques son más complemen-

tarios que sustitutivos. ¿Conviene completar el análisis del ciclo con un tercer

enfoque? Una regla muy extendida para identificar recesiones consiste en aso-

ciarlas con dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB, de forma

abreviada 2DC, véase Del Negro (2001). De esta forma, la economı́a española

habŕıa registrado cuatro recesiones, como se refleja en la Tabla 5.

Tabla 5: Recesiones según el criterio 2DC.

Inicio Fin Duración Media
1975:1 1975:2 2 -0.1501
1978:4 1979:1 2 -0.3007
1992:2 1993:1 4 -0.7534
2008:3 2009:4 6 -0.8213

Recesiones 14 -0.6114
No recesiones 152 0.7833

Global 166 0.6670
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Comparando el criterio 2DC con los ciclos definidos como desviaciones res-

pecto a la tendencia, se puede considerar que dicho criterio ofrece una caracte-

rización demasiado restrictiva de las fases recesivas tanto en lo que concierne a

su intensidad como a su duración. Como se aprecia en la Figura 8, esta cuanti-

ficación del ciclo ignora por completo todas las oscilaciones de la década de los

80 y de finales de los 90.
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Figura 8: Señal ćıclica (Butterworth) y recesiones según el criterio 2DC.

Si se comparan las fases recesivas obtenidas según la regla 2DC con las pro-

babilidades históricas de recesión estimadas por el modelo MS-AR, también se

aprecia la tendencia de dicha regla a subestimar las etapas menos expansivas

(ver Figura 9):
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Figura 9: Probabilidad del régimen 0 (MS-AR) y recesiones según el criterio

2DC.
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Numéricamente, este resultado no es sorprendente si se tiene en cuenta que el

modelo MS-AR estima un punto de corte entre recesión y expansión en torno a

0.45, claramente por encima de cero. A la vista de estos resultados, la utilización

del criterio 2CD no parece especialmente relevante.

5. Conclusiones

El análisis del ciclo económico es una tarea compleja y sujeta a grandes in-

certidumbres. Dada su naturaleza cuantitativamente difusa, la multiplicidad de

teoŕıas explicativas existentes y la posible singularidad de muchos de sus episo-

dios principales, parece aconsejable reducir el riesgo de modelización empleando

técnicas distintas. En este sentido, el uso simultáneo de métodos empiristas y de

técnicas basadas en modelos como las que se han presentado en este trabajo es

una estrategia prudente y que permite fundamentar mejor el análisis del ciclo.

En este art́ıculo se ha combinado un filtrado de paso en banda con un al-

goritmo de identificación de puntos de giro. La experiencia acumulada con esta

estrategia en dos etapas es muy positiva: la señal ćıclica exenta de elementos irre-

gulares facilita extraordinariamente la detección de los puntos de giro, haciendo

que el algoritmo correspondiente sea sencillo y transparente. De esta manera,

no hay necesidad de complicar dicho algoritmo haciendo que ejecute filtrados

adicionales y reasignaciones de los fechados.

Dentro de las múltiples opciones existentes para estimar la señal ćıclica, en

este trabajo se ha optado por recurrir a procedimientos sobradamente contras-

tados en otros ámbitos técnicos, en particular en la ingenieŕıa eléctrica y de

las telecomunicaciones, donde la necesidad de procesar señales es una de sus

actividades principales. Los filtros de Butterworth de paso en banda permiten

implementar el prior difuso que caracteriza el conocimiento a priori del ciclo

económico, evitando condicionamientos teóricos indebidos y siendo, desde una

perspectiva técnica, muy eficaces.

Las ĺıneas de desarrollo de este trabajo son numerosas. Dentro de ellas desta-

ca, por su relevancia práctica, la identificación de puntos de giro en tiempo real.

La utilización de filtros alternativos (Chebyshev) en el caso no parámetrico, y de

modelos diferentes (SETAR) en el caso paramétrico, enriquecerá la comprensión

y modelización de un fenómeno económico que, posiblemente a nuestro pesar,

ha adquirido una relevancia extraordinaria en los últimos años.
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y en la modelización cuantitativa de la economı́a española mediante técnicas
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Abstract

We present a historical approach to the Spanish medical statistics,

where we aim to raise awareness of the role that Statistics has played

in the development of medicine and health sciences in our country.

We have studied the evolution of statistical applications in medicine

and epidemiology over a period from the second half of the seventeenth

century until the early sixties of the twentieth century.

This historical approach is supported from a methodological point of

view by arguments developed in previous works (Almenara et al, 2003),

(Almenara, 2009).
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1. Los pioneros de la Demograf́ıa sanitaria en los siglos

XVII y XVIII

Es muy dif́ıcil encontrar un trabajo con cierta sistematización en la apli-

cación de la aritmética a problemas sanitarios antes de la segunda mitad del siglo

XVII. Señalamos como uno de los iniciadores españoles en esas aplicaciones a

Francisco Gavaldá (1618-1686), clérigo dominico valenciano, en cuya Memoria

de los sucesos particulares de Valencia y su Reino en los años mil seiscientos

cuarenta y siete y cuarenta y ocho, tiempo de peste, publicada en 1651, presenta

los primeros estudios estad́ısticos que sobre la peste se llevaron a cabo en España

(López, 1989). Resaltamos que el trabajo de Gavaldá, brillantemente rescatado

por López Piñero, se publicó antes incluso que el famoso trabajo Observaciones

(1662) de Graunt (1620-1674).

Recientemente López (2006) señala la importancia de este trabajo, recordán-

donos que este autor fue el primero que estudió la epidemia de peste que arrasó

Europa occidental en esta parte central del siglo XVII. Nos dice que “fue en

c© 2012 SEIO
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efecto, el primero que la estudió, no sólo estad́ısticamente sino también desde

una perspectiva social, denunciando que afecta sobre todo a los pobres, con total

independencia de los intereses de los poderosos”.

A lo largo del siglo XVIII la estad́ıstica se va consolidando como disciplina en

la elaboración de los grandes censos de la Ilustración. Pero España no será ajena

al esṕıritu regeneracionista de la época, y por tanto, se terminará por utilizar

el número no sólo como elemento de una aritmética censal, sino como “arma

social”, con la idea última de provocar cambios en la mentalidad del momento y

en las viejas estructuras sociales y de poder.

La gran preocupación de los dirigentes ilustrados por las condiciones socio-

sanitarias de la población supuso la utilización de la metodoloǵıa aritmética en

otros ámbitos diferentes a los meramente censales.

En este ambiente de preocupación por los males sociales nace en Cádiz José

Vargas Ponce (1760-1821); marino, académico (Director de la Real Academia de

la Historia, miembro de la Real Academia Española, de la de Bellas Artes de San

Fernando, de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del Páıs, etc.),

poeta, geógrafo, historiador, diputado en dos ocasiones y, autor de una larga

lista de obras escritas (Durán, 1997). Destacando por su labor como estad́ıstico,

la cual, ha sido poco reivindicada, si bien Anes y Álvarez de Castrillón define a

Vargas como un “Demógrafo Ilustrado” (Anes y Álvarez de Castrillón, 1982).

Siendo teniente de nav́ıo y Director de la Real Academia de la Historia pu-

blicó en 1805 su obra Estados de Vitalidad y Mortalidad de Guipúzcoa en el siglo

XVIII. La metodoloǵıa de este trabajo nos recuerda a la empleada por pioneros

como Graunt. Mediante la oportuna colaboración de los párrocos irá confeccio-

nando los listados de nacidos y fallecidos, que le van a permitir construir, por

ejemplo, una tabla de mortalidad infantil.

El trabajo de Vargas Ponce se centra en el análisis demográfico de la provincia

de Guipúzcoa referente al siglo XVIII, siguiendo las directrices metodológicas de

sus precursores, y con el mismo esṕıritu regeneracionista de aquellos (Vargas,

1805 reedición de 1982).

Parece evidente que el saber estad́ıstico es propio de la Ilustración y sus

Sociedades Económicas. Aśı, Sánchez-Lafuente (1975) tilda de estad́ısticos a lo

más representativo del movimiento ilustrado. Y dice:

“El sentido de lo que es la Estad́ıstica española a partir de media-

dos del siglo XVIII hay que buscarlo en las Sociedades Económicas,

que responden a una óptica cuantitativista del conocimiento de la

realidad. Imbuidas especialmente por dos hombres que calificamos

como estad́ısticos, Campomanes y Jovellanos. La óptica cuantitati-

vista de Jovellanos es evidente (. . . ). También tratamos de demostrar

que es en las Sociedades Económicas donde encontramos el saber es-

tad́ıstico, con esta denominación o no (. . . ).”
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Salta la duda si exist́ıa en el siglo XVIII una formación en métodos cuanti-

tativos en los estudios de los médicos españoles.

Para esclarecerlo, se ha repasado la historia de una de las más encumbra-

das instituciones en materia de formación médica en la España del XVIII, el

Real Colegio de Ciruǵıa de la Armada de Cádiz, creado por D. Pedro Virgili

(1699-1776) en un brillante intento de proporcionar una formación moderna a

los cirujanos de la Real Armada ante la imposibilidad de que ésta fuera llevada

a cabo por una anquilosada Universidad.

En la obra de Diego Ferrer (1983) Historia del Real Colegio de Ciruǵıa de la

Armada de Cádiz se puede leer:

“En el año 1754, Virgili como hecho de mayor importancia pro-

pone la incorporación al Colegio de un Profesor de Matemáticas y de

Dibujo”.

Ferrer informa que se trataba del Reverendo Francisco de la Natividad, quien:

“(. . . ) se ofrece enseñar los referidos principios de la Geometŕıa

y el Dibujo y demás que conduzcan al intento de las Ciencias mate-

máticas”.

Por lo tanto, es obvio que no fue ajena la Real institución a la formación en

matemáticas de los colegiales. Posiblemente se dejó notar en esta prerrogativa la

mano de Jorge Juan (1713-1773) uno de los notables de la matemática española.

No se debe olvidar que en ese soñado Cádiz del XVIII, en 1752, Jorge Juan

hab́ıa fundado la Asamblea amistoso-literaria, como dice Ferrer “verdadera Aca-

demia de Ciencias” (Ferrer, 1983), donde Pedro Virgili asist́ıa como vocal de

Ciruǵıa.

No podemos determinar hasta qué punto la formación dada a los colegiales

en materia matemática ejerció una influencia en la utilización del número por

parte de los médicos, pero lo que está claro es que a medida que los años pasan,

ésta se hace más patente en la labor de los higienistas hispanos.

Lo que śı parece plausible es ir trazando las ĺıneas básicas en el desarrollo

de la estad́ıstica y la epidemioloǵıa cuantitativa del siglo XIX. Cuestión que

tratamos de dirimir en el siguiente eṕıgrafe.

2. Primeros pasos en epidemioloǵıa cuantitativa

La historia de la introducción de los métodos estad́ısticos en medicina es

larga, compleja, y no exenta de discusión. No faltó la polémica ética sobre los

peligros que una mentalidad cuantitativa y/o probabiĺıstica traeŕıa a los enfermos

(Franco, 2002), (Almenara et al, 2003) (Matthews, 2007). Pese a ello, se podŕıa

seguir un hilo conductor que empieza con la Revolución Francesa, pasa por el

neodarwinismo, y termina con la aceptación por parte de la comunidad médica

del ensayo cĺınico de Braford Hill en 1948 (Almenara et al, 2003).
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Aśı, para nosotros el paradigma positivista de la medicina del siglo XIX no es

solo fisiológico o anatomopatológico sino también estad́ıstico. La idea de estad́ıs-

tica como ciencia de la clasificación, traerá los primeros intentos de ordenamiento

taxonómico de las enfermedades y causas de muerte (Almenara et al, 2003).

De hecho, en un excelente trabajo de Bernabeu-Mestre (2007), y magńıfica-

mente titulado Estad́ıstica y salud pública: el argumento del método numérico se

puede leer:

“La estad́ıstica sanitaria se convirtió en un ideal para la medi-

cina del siglo XIX, y en uno de los fundamentos de la salud públi-

ca. Sin embargo, en el caso español, las dificultades que encontró el

desarrollo de una adecuada organización de la moderna estad́ıstica

condicionaron la evolución de las estad́ısticas demográfico-sanitarias

y la aplicación del método numérico a los registros poblacionales. De

hecho, sólo con la universalización en la década de 1870 del Regis-

tro Civil, se pudo disponer de la información necesaria para gene-

rar estad́ısticas sanitarias de cierta calidad. Habŕıa que esperar a la

Orden de la Dirección General de Beneficencia y Sanidad de 28 de

junio de 1879, para que una estad́ıstica de carácter exclusivamente

demográfico-sanitario llegase a ser una realidad: los Boletines Men-

suales de Estad́ıstica Demográfico-sanitaria de la Peńınsula e Islas

Adyacentes (1879-1884).”

Dicho trabajo de alguna manera fija la cuestión. Aunque retrasa el progreso

de la estad́ıstica médica supeditándolo al desarrollo de una estad́ıstica adminis-

trativa tard́ıa.

Sin embargo, en realidad, no nos podemos abstraer de la evidencia que des-

de mediados del siglo XVII todo aquél que se interesó por los oŕıgenes de las

enfermedades, en especial las epidemias, utilizó el número. Como lo utilizaron

aquellos que se dedicaron a indagar la desigualdad social frente a la muerte y la

enfermedad.

Aśı, de entre los primeros pioneros destacaremos a una figura señera de la

estad́ıstica médica y de la epidemioloǵıa de la primera mitad del siglo XIX,

el médico Mateo Seoane (1791-1870). Exiliado liberal en Londres, conoció la

organización estad́ıstica británica y comprendió la necesidad de una reforma

sanitaria donde la estad́ıstica tuviera un papel destacado. En 1837 publicó Con-

sideraciones generales sobre la estad́ıstica médica y, en 1838, ante la sección de

Antropoloǵıa de la Real Academia de Ciencias Naturales, puso de manifiesto la

relación existente entre los datos referentes a la situación de un páıs y su realidad

sanitaria (Rodŕıguez-Ocaña y Bernabeu-Mestre, 1996).

Francisco Méndez Álvaro (1806-1883) es otro de nuestros higienistas nota-

bles. En 1836 ingresó como ayudante en la Plana Mayor del Cuerpo de Sanidad

Militar, organizada por el entonces inspector de hospitales, el ya citado Ma-
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teo Seoane. En 1847 es nombrado secretario del Consejo de Sanidad del Reino

(Fresquet, 1990).

Como recoge Fresquet, citando a López Piñero, Méndez Álvaro pertenece a

las llamadas “generaciones intermedias”, que tienen un papel fundamental en la

recuperación cient́ıfica en la España de la Restauración.

Méndez Álvaro conoce las obras de Villermé, Quetelet, Malthus o Marc

d’Espine, y como a ellos, le preocupó las brechas de desigualdad en materia

de mortalidad, las condiciones higiénicas de las clases más desfavorecidas y la

higiene infantil. Se preocupó también de que la estad́ıstica se introdujera en los

planes de estudios de las facultades de Medicina, y llevó a cabo una notable

labor de análisis y cŕıtica de los datos que se recoǵıan en la España de entonces,

lo que le condujo a concebir procedimientos sistemáticos adecuados para recoger

la información del Registro Civil, (Fresquet, 1990).

El médico catalán Pedro Felipe Monlau y Roca (1808-1871), cuyo pensamien-

to como higienista se asentó en dos pilares: el movimiento sanitario británico,

sanitary movement, encabezado, fundamentalmente, por Edward Chadwick; y

las ideas ambientalistas de la primera escuela vienesa encabezada por Johan

Peter Frank (Granjel, 1983). Publicó en 1847 una obra brillante, Elementos de

Higiene Pública, donde se hace patente la necesidad del estudio de la estad́ıstica

por parte de los higienistas. Dos reediciones del libro vieron la luz, la primera en

1862 y la última en 1871, donde ya aparece un caṕıtulo dedicado a la Estad́ıstica

(Rodŕıguez-Ocaña y Bernabeu-Mestre, 1996).

En gran medida lo que nosotros hemos llamado primer paradigma en la apli-

cación estad́ıstica a los problemas sanitarios (Almenara et al, 2003) coincide en

el tiempo con lo que diversos autores de la Historia de la Medicina han llamado

paradigma ecológico previo al bacteriológico (Carrillo et al, 1990). Ejemplo de

ello es la labor desarrollada por muchos higienistas en las llamadas topograf́ıas

médicas.

Siguiendo esa ĺınea, Urteaga escrib́ıa su importante Miseria, miasmas y mi-

crobios. Las topograf́ıas médicas y el estudio del medio ambiente en el siglo XIX

(Urteaga, 1989). Alĺı esgrimı́a:

“Los médicos [de la época] realizan asimismo toda una serie de

investigaciones emṕıricas de tipo sociológico y geográfico.

• Los trabajos sociológicos suelen tener como objetivo la situación

de la clase obrera y el impacto de la industrialización sobre la

salud pública (mortalidad infantil, sobremortalidad de los traba-

jadores, condiciones de trabajo y vivienda, alimentación, etc.).

• Las investigaciones emṕıricas de tipo geográfico son las Geogra-

f́ıas y Topograf́ıas médicas. Bajo esta rúbrica, se realizaron desde

finales del setecientos una serie de estudios de tipo geográfico-

estad́ıstico, en los que se insertan diversas consideraciones acerca
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del origen y desarrollo de las epidemias y sobre la morbilidad en

general. Estas monograf́ıas médicas suelen ceñirse a ciudades,

localidades y comarcas o regiones concretas, y tienen como base

determinadas concepciones médicas, que consideran la génesis y

evolución de las enfermedades como fuertemente determinadas

por el clima y el medio local.”

Urteaga en este trabajo incluye un catálogo de topograf́ıas médicas donde

recoge más de doscientos t́ıtulos. Salvo en un caso, todos los autores son españoles

y en sus obras hacen referencia al territorio nacional o a las antiguas colonias.

Seŕıa interesante que los investigadores locales empezaran a rescatar y estu-

diar el rico patrimonio que en esta área seguro existe en Academias, Universida-

des y Bibliotecas repartidas por nuestro páıs.

En esa ĺınea, también, es importante el rescate que hace Corbella de la figura

de Jaime Ardévol y Cabré (1773-1835) y su topograf́ıa estad́ıstica de la villa

de Reus de 1820, en un trabajo donde analiza la presencia de la estad́ıstica en

revistas sanitarias españolas del siglo XIX (Corbella, 2004).

Al hablar de topograf́ıas médicas, merece aqúı la pena recordar a un hom-

bre que representa al último de los higienistas decimonónicos de marcado pen-

samiento ecológico, nos referimos al húngaro-español Felipe Hauser y Kobler

(1832-1925).

Carrillo ha editado la autobiograf́ıa de Hauser que lleva el t́ıtulo de Memorias

autobiográficas de un médico después de haber cumplido 66 años de ejercicio

profesional. En ella se verifica la profunda formación que recibió Hauser, y la

intensa vida que le llevó a recorrer Europa y Marruecos, hasta que por fin se

instaló en Sevilla.

Pero traemos a estas páginas a Hauser por la publicación de los siguientes

trabajos, obras maduras dentro del ecologismo y ejemplos de topograf́ıas:

• Estudios médico-topográficos de Sevilla acompañados de un plano sanitario-

demográfico y 70 cuadros estad́ısticos. (Sevilla, tipograf́ıa del Cı́rculo Li-

beral, 1882).

• Estudios médico-sociales de Sevilla, acompañados de 90 cuadros estad́ısti-

cos. (Madrid, Imprenta de Manuel Ginés Fernández, 1884).

• Estudios epidemiológicos relativos a la etioloǵıa y profilaxis del cólera ba-

sados en numerosas estad́ısticas, hechos y observaciones recogidos durante

la epidemia colérica de 1884-85 en España y acompañados de 18 mapas

y 25 cuadros epidemiográficos. (Madrid, Manuel Tello y Est. Tip. De “El

Correo”, 1887).

• Madrid bajo el punto de vista médico-social... (Madrid, sucesores de Riva-

deneyra,1902, 2 vols.)
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• La Geograf́ıa médica de la Peńınsula Ibérica. I. Climatoloǵıa y evolución ét-

nica; II. Demograf́ıa, morbilidad y mortalidad; III. Morbilidad, mortalidad

y suicidio. (Madrid, Imprenta de Eduardo Arias, 1913, 3 vols.).

Es evidente que estas topograf́ıas médicas trataban de buscar en mayor o

menor medida patrones geográficos de morbi-mortalidad. Las mismas veńıan

desarrollándose desde finales del siglo XVIII, y alcanzaron su madurez a partir

de mediados del siglo XIX, recordemos los trabajos clásicos de transmisión del

cólera de John Snow (1813-1858) como precedente de la representación en mapas

de los patrones mencionados.

Paralelamente, otros higienistas se preocupan también del análisis demográ-

fico de las poblaciones. Aparecen los trabajos llevados a cabo por el cuerpo mé-

dico de la ciudad de Barcelona. Dos médicos fueron los pioneros de esta labor:

primero José Nin y Pullés (fallecido en 1892) y después Luis Comenge Ferrer

(1854-1916), quienes elaboraron las estad́ısticas demográficas de la ciudad re-

ferentes a mortalidad, morbilidad, nacimientos, matrimonios, migraciones, etc.

(Rodŕıguez-Ocaña, 1992), (Rodŕıguez-Ocaña y Bernabeu-Mestre, 1997).

Para entender cabalmente el papel que estos higienistas dieron a la Estad́ıs-

tica, resulta útil recordar el encendido y enjundioso arrebato que, en su defensa,

publicaba Comenge en la Revista Iberoamericana de Ciencias Médicas en 1899

(Comenge, 1899). Vale la pena detenerse en ello, no sólo por el interés que puede

despertar el contenido, sino porque su lectura nos permite deleitarnos con el esti-

lo de la época, ausente hoy en el vértigo de las comunicaciones contemporáneas:

“(. . . ) A despecho de amaños, ignorancias, descuidos, abusos e

injurias, defectos que, si alcanzan e hieren á la estad́ıstica, son impu-

tables tan sólo a los hombres que de tal disciplina se sirvieron con

prácticas incorrectas y reprobados fines, trocándola en muro y feudo

de charlatanes, ella ha sido, y será cimiento, sostén y razón de los

procedimientos salut́ıferos, preceptiva de las gentes y norte de todo

régimen biológico sensato.

La estad́ıstica reúne los hechos médicos, los clasifica y los com-

para, inquiere motivos y estudia resultados, para deducir, en suma

óptimas y complejas enseñanzas. ¿Quién duda que la suma de autori-

dades, como conjunto de éxitos de idéntica naturaleza, precisamente

han de ser sillares de toda afirmación terapéutica? ¿Cómo negar que

la aritmética descubre al higienista sagaz y a las autoridades celosas,

los elementos de vida y muerte en los pueblos, razas y familias, y

muestra la manera de vigorizar los primeros y atenuar los últimos

para bien de los mortales?

Con minuciosidad recogidos, con rectitud agrupados y con sereno

discurso interpretados, los guarismos son gala, ornamento y columna
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del Arte hipocrático; merced á ellos, es decir, al leǵıtimo criterio

aritmético, no es la ciencia de la salud y de la enfermedad congenie

de instituciones y sospechoso montón de ensayos y de hechos. Sin la

eficacia directriz juzgadora de los números, semejaŕıa nuestra ciencia

Astronomı́a sin álgebra, Historia sin filosof́ıa y Geograf́ıa sin mensura

(. . . ).”

Aśı pensaba un higienista español de finales del siglo XIX sobre la estad́ıstica,

y éstas fueron las ideas que configuraron la estad́ıstica sanitaria española hasta

algo más allá del primer cuarto del siglo XX. Como bien explican Rodŕıguez-

Ocaña y Bernabeu-Mestre, se instaura en el páıs una época de “entusiasmo esta-

d́ıstico demográfico”, fundamentalmente en los servicios de higiene municipales

(Rodŕıguez-Ocaña y Bernabeu-Mestre, 1996).

Pese a todo, y aunque lo lógico seŕıa pensar que la Estad́ıstica debió de ocupar

un puesto destacado en los manuales de Higiene, esto no fue aśı. Este hecho ya

fue magńıficamente constatado por Rodŕıguez Ocaña en 1988. En un trabajo

titulado Presencia de la Estad́ıstica en los Manuales de Higiene Pública, llegó a

la conclusión que (Rodŕıguez-Ocaña, 1988): “pese a que fue la incorporación del

sustrato estad́ıstico el inicial elemento legitimador de la Higiene Pública como

disciplina cient́ıfica, la docencia médica en España apenas prestó atención a dicha

parcela del saber. Sólo dos manuales, la tercera edición del clásico de Monlau

(1871) y el de Salvat (1934), dedican espećıficamente un caṕıtulo a Estad́ıstica,

mientras el resto de los escritos por profesores de la disciplina entre ambas fechas

todo lo más incluyen una lección de Demograf́ıa, con un sentido descriptivo antes

que procedimental.”

En definitiva, y coincidimos con Rodŕıguez Ocaña, la presencia de la Esta-

d́ıstica en los textos de Higiene no fue tan importante como se podŕıa pensar a

priori. Es más, el siglo terminará con una estad́ıstica sin relevancia en los manua-

les, que pasó a tener un papel secundario a favor de las ciencias experimentales

o de laboratorio.

No ocurriŕıa lo mismo en los centros que combat́ıan las enfermedades infec-

ciosas en primera ĺınea. La Estad́ıstica médica se irá forjando en los dispensarios,

en la administración o en la sanidad municipal como hemos visto más arriba.

Para terminar esbozamos unas conclusiones de lo que fue el siglo XIX para

la Estad́ıstica Médica española:

• Serán los higienistas-epidemiólogos los que van incorporando el saber esta-

d́ıstico a la Medicina. Ya hemos dicho, que el positivismo de la Medicina del

siglo XIX no es sólo fisiológico o anatomo-cĺınico sino también estad́ıstico.

• El desarrollo de la Estad́ıstica médica se puede analizar en las topograf́ıas

que van apareciendo a lo largo de la geograf́ıa española, consecuencia del

ambientalismo. Y, sobre todo, en las administraciones encargadas de la

Salud Pública decimonónica.
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Todo ello determinará lo que será la Estad́ıstica médica del siglo XX.

3. La Estad́ıstica Médica española en la primera mitad del

siglo XX

Un eslabón entre la estad́ıstica médica decimonónica y la del siglo XX

lo hemos de buscar en el higienista Manuel Mart́ın Salazar (1854-1937), quien

dejará la v́ıa abierta para la modernización de la Sanidad en España, y de nuevo

dará importancia a las aplicaciones de la estad́ıstica en Sanidad.

Mart́ın Salazar ocupó numerosos puestos y cargos: Catedrático auxiliar extra-

ordinario de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Habana, Profesor de

Higiene Militar en la Academia Militar, Académico de la Real Academia Nacio-

nal de Medicina, Senador del reino en las legislaturas 1921-22 y 1923, Inspector

General de Sanidad Exterior y Director General de Sanidad.

Desde todos estos puestos, Mart́ın Salazar impulsó de manera definitiva la

modernización de la sanidad española y veremos cómo la estad́ıstica se confi-

gurará como una de sus grandes preocupaciones. La toma de decisiones para la

reforma sanitaria que el páıs necesita, entiende, ha de estar sustentada en da-

tos (Salas, 1998). Y aśı, se creará bajo sus directrices el Bolet́ın de Estad́ıstica

Demográfico-sanitario, que ofrecerá mensualmente información sanitaria de las

capitales de provincias y de las poblaciones de más de 10000 habitantes. Para el

resto de poblaciones ya exist́ıa un Bolet́ın semestral. La orden de la creación del

mencionado Bolet́ın aparece en la Gaceta de Madrid en 1909.

Además, se interesó Mart́ın Salazar por que llegara a la Universidad la do-

cencia en Estad́ıstica Médica. El historiador Francisco Herrera en su libro Crisis

y Medidas Sanitarias en Cádiz (1898-1945), da cuenta acerca de cómo el men-

cionado e ilustre sevillano Mart́ın Salazar se presentó en 1889 a la cátedra de

Higiene de la Facultad de Medicina de Cádiz y obtuvo el segundo lugar. Repite

suerte y se presenta a la cátedra de Patoloǵıa General de Granada en 1892 in-

cluyendo en su programa una lección de estad́ıstica, con el contenido siguiente

(Herrera, 1997):

“Principios de estad́ıstica médica. Concepto general de estad́ıs-

tica y su aplicación al estudio y progreso de los asuntos médicos.

Importancia y extensión actual que han tomado los estudios. Prin-

cipios lógicos en que se funda toda estad́ıstica. Ídem en que se basa

la estad́ıstica especial médica. Reglas generales que deben presidir á

la confección de una estad́ıstica perfecta. Rigor de juicio con que de-

ben estimarse los datos estad́ısticos. Trascendencia de la estad́ıstica

médica en cuanto pueda contribuir a la fundación de una medicina

social de carácter positivo.”

Este creciente entusiasmo, aunque casi circunscrito al ámbito de los epide-

miólogos, por la aplicación de la estad́ıstica a la solución de problemas sanitarios
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se inscribe todav́ıa, a nuestro juicio, en un primer paradigma. Se trata de una

estad́ıstica de tablas, frecuencias y porcentajes, pero que instauró sin embargo la

necesaria toma de conciencia para que la Demograf́ıa y la Estad́ıstica formaran

parte del cuerpo doctrinal de la Higiene. Aśı podemos verlo constatado, ya, en

los tratados de Higiene del primer cuarto del siglo XX. Un ejemplo puede ser

el Tratado de Higiene de Antonio Salvat Navarro, cuya primera edición data

de 1915 (nosotros hemos trabajado con la de 1925), el cual suscribe esta idea,

incorporando la Demograf́ıa y Estad́ıstica en su Clasificación de las Materias de

la Higiene (Salvat, 1925).

La llegada de una Bioestad́ıstica moderna a España tomará algún tiempo. Re-

sultó necesaria, entre otras cosas, una formación moderna en Estad́ıstica, ya que

si bien la Higiene era disciplina consolidada desde 1843, incluyendo las nociones

básicas de Estad́ıstica, la disciplina de Bioestad́ıstica como tal no se incorporará

a los planes de estudios de la licenciatura de Medicina hasta la muy tard́ıa fecha

de 1973. Mientras que es en el Real Decreto 2128/1977 de 23 de julio de 1977

cuando se crea la Diplomatura de Enfermeŕıa, donde la enseñanza de la Bioesta-

d́ıstica aparece reglada, en principio, dentro de un conglomerado de disciplinas

básicas, para la formación enfermera.

Evidentemente, sin embargo, se va abriendo paso poco a poco una corriente

que propiciará la aparición de una estad́ıstica médica moderna. Un libro res-

catado anteriormente (Almenara et al, 2003), debido a la pluma del francés

Martinet, traducido al castellano por Arturo Cubells Blasco, inspector provin-

cial de sanidad, editado en Barcelona en el año 1923 con el t́ıtulo de Elementos

de Biometŕıa, nos orienta en esa dirección. La primera edición del mencionado

texto hab́ıa visto la luz en Francia en 1916 (Martinet, 1923).

Esta obra representa un intento de extender el razonamiento numérico y esta-

d́ıstico a la investigación y práctica médica en general. Abarca campos variados:

Fisioloǵıa, Cĺınica, Antropometŕıa, Mortalidad, etc., y es evidente que representa

algo más que la simple aplicación de una aritmética básica.

Pero habŕıa que esperar hasta 1924, año en que nace la Escuela Nacional de

Sanidad, para que en España comience un nuevo enfoque de esas aplicaciones.

El escenario, pues, va madurando. En este sentido dice Matthews (2007):

“(. . . ) para que surjan nuevas especialidades profesionales dentro

de la ciencia, además de nuevas ideas o técnicas, han de darse varias

circunstancias: hay que crear una red de cient́ıficos interesados en la

disciplina recién aparecida; establecer medios de comunicación, tanto

formales como informales, entre ellos; diseñar un mecanismo para el

reclutamiento y la preparación en la nueva disciplina, a la que hay que

otorgar una organización estable, y disponer de suficientes recursos

financieros y de otro tipo para mantenerla.”

Tales circunstancias se van desarrollando alrededor de la mencionada ins-
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titución, descansando sobre todo en la figura de Marcelino Pascua Mart́ınez

(1897-1977) primer especialista en Estad́ıstica Médica en España.

De hecho, las innovaciones tráıdas a España por Pascua calarán en sus disćı-

pulos. Y aśı, uno de ellos, Gregorio Baquero Gil (1903-1993), alcanza a redactar

el que hasta el momento puede ser el primer libro de Estad́ıstica Médica publi-

cado en nuestro páıs.

3.1. El libro de Gregorio Baquero Gil (1903-1993), un hito editorial

antes de la guerra

Creemos no exagerar al señalar como auténtico hito editorial la obra

Introducción a la Metodoloǵıa Estad́ıstica aplicada a las cuestiones sanitarias de

Gregorio Baquero Gil (1903-1993), que vio la luz en 1930 (Baquero, 1930).

No lo hemos encontrado referenciado por otros investigadores, parece haber

pasado desapercibido. Por tanto, aunque seguimos investigando obras preceden-

tes, es para nosotros, al menos hasta el momento, el primer libro de estad́ıstica

médica publicado en España (Almenara, 2009), (Almenara, 2011).

El texto fue dedicado a D. Manuel Tapia. El prólogo del libro es revela-

dor de las motivaciones y circunstancias que le empujan a escribir su obra y,

además, podemos extraer dos conclusiones: la primera, que la estad́ıstica médica

española de la época continuaba en manos casi exclusivamente de los higienistas-

epidemiólogos; y la segunda, que la enseñanza de la bioestad́ıstica está todav́ıa

lejos de las universidades y de la formación especializada.

Del prólogo también se colige que la obra es heredera de la formación re-

cibida en el entonces Instituto Alfonso XIII impartida por Marcelino Pascua.

También, que exist́ıa una “palpitante necesidad de la utilización de los métodos

estad́ısticos” que no se correspond́ıa con una enseñanza reglada de la misma en

las Universidades españolas. Y que a Pascua ya se le consideraba como una per-

sonalidad de la Estad́ıstica Médica. Del propio Pascua recibió el trabajo cŕıticas

que debieron, en cierta medida, hacer mella en Baquero pero que no le arredraron

ni para exponerlas, ni para expresar su disconformidad con las mismas. Siempre

desde un tono respetuoso con el que considera su maestro.

Estuvo acertado Baquero, en no hacer caso a las cŕıticas de su trabajo, al que

por otro lado el mismo considera menor, y darlo a imprenta. Con ello, estamos

seguros, facilitó la labor de muchos profesionales que no teńıan gúıa editorial

alguna. Y a nosotros nos permite ver hasta donde alcanzaba la mirada de la

estad́ıstica médica española de la época.

Aśı, cuando repasamos el ı́ndice, vemos que no tiene nada que ver con nin-

guna de las obras comentadas a lo largo de nuestro trabajo. Este es un libro de

bioestad́ıstica moderno. Está claro que aquellos cursos impartidos por Pascua

eran ejemplares en cuanto a su estructura y su contenido.

A nuestro juicio el libro sigue la vieja máxima de Francis Bacon: “Los libros

deben seguir a las ciencias y no las ciencias a los libros.” Es evidente que el
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texto de Baquero tiene incorporado muchos de los conceptos aportados desde

la Escuela Biométrica inglesa, las formas de la que hemos llamado Escuela de

Estad́ıstica Médica, y la idea de probabilidad que tan magistralmente Quetelet

integró en la estad́ıstica primitiva de tablas, regularidades y frecuencias.

El camino, ya lo indicamos, para la incorporación de la estad́ıstica a la medi-

cina hab́ıa sido largo, desde los primeros trabajos de Galton y Pearson a finales

del XIX y principios del XX hasta el ensayo cĺınico de Braford Hill en 1948, y

no exento dificultades.

Fue a lo largo del siglo XX cuando el nexo entre Bioestad́ıstica y Epidemiolo-

ǵıa se hizo más patente. Llevándose a cabo en el seno de las diferentes Escuelas

de Salud Pública (Almenara et al, 2003). Son emblemáticas la Escuela de Higie-

ne de Londres, donde Greenwood y Hill ejercieron su magisterio, y la Escuela

de Higiene y Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, donde un disćıpu-

lo de Karl Pearson, el biólogo norteamericano Raymond Pearl, será profesor de

Biometŕıa y Estad́ıstica Demográfica (Terris, 1987).

El texto de Baquero es beneficiario de todo lo que hemos ido señalando arriba.

Incorporará los conocimientos heredados. Es fruto del maridaje Bioestad́ıstica-

Epidemioloǵıa, y todo ello se hace desde la perspectiva de la Salud Pública. Por

ello, incorpora ya de manera sistemática la estad́ıstica descriptiva, presentando

apartados para las medidas de tendencia central y de dispersión, y un apartado

para los métodos gráficos. Además, existe un eṕıgrafe donde se delimitan los

conceptos de razón, ı́ndice y tasa. Sorprendiéndonos encontrar un punto dedicado

a la corrección de tasas, donde ya se escribe:

“Las tasas denominadas teóricas son las llamadas corregidas o

standardizadas; las tasas corregidas no son otra cosa que las anterio-

res (tasas crudas) referidas a determinadas unidades patrones; tienen

por objeto neutralizar los errores debidos a la distinta estructura de

las poblaciones.”

Luego proporcionará un ejemplo donde presenta la sistemática del cálculo de

las tasas ajustadas. Es la primera vez que vemos esto en un texto publicado.

Aparece, también, un eṕıgrafe dedicado a la teoŕıa de probabilidad. En este

punto son frecuentes las citas a Gauss, Quetelet o Galton. Se puede leer otro

punto dedicado al azar, donde define el concepto de probabilidad desde una

perspectiva laplaciana o clásica. Muy importante la presentación del concepto

de error probable.

Otro aspecto a destacar es el caṕıtulo que dedica a la correlación. Nos ilustra

su cálculo mediante un ejemplo de epidemioloǵıa, donde correlaciona las tasas

de mortalidad por fiebre puerperal y la escarlatina. Termina calculando el error

probable del coeficiente de correlación.

En definitiva, texto importante el de Baquero que requiere un estudio más

pormenorizado.



165 J. Almenara

3.2. La Bioestad́ıstica hasta la década de los años cuarenta

Si bien el texto de Baquero puede ser elogiado por ser el primero (al

menos de momento) que trata la estad́ıstica médica de manera singular, siguieron

apareciendo obras donde se presentaron aplicaciones de la Matemática y de la

Estad́ıstica a la Bioloǵıa y Medicina.

Aśı, el libro titulado Manual de matemáticas para biólogos de los profesores

Vegas y Navarro Borras (1936) publicado en Madrid antes de la guerra civil, es

uno de los primeros manuales modernos de matemáticas aplicadas a la Bioloǵıa.

Previos a la guerra civil, pues, tenemos dos obras, la de Martinet y la de

los matemáticos Vegas y Navarro de marcada significación biométrica. Y una

tercera, la de Baquero, que representa la primera que se edita como especializada

en Estad́ıstica Médica. Tras ellas el trágico paréntesis, pródromo a su vez de una

lamentable pobreza creativa que habŕıa de extenderse durante años.

Definitivamente fue la Ley de Estad́ıstica de 1945 la que reorganizó la Es-

tad́ıstica oficial española y la que propició la creación del Instituto Nacional de

Estad́ıstica (INE). Su historia ha sido ampliamente estudiada desde sus oŕıge-

nes hasta la década de los años ochenta (1945-1981) por Garćıa Álvarez, según

plasmó en su libro Historia del Instituto Nacional de Estad́ıstica de 1981.

Desde el punto de vista de la Bioestad́ıstica procede resaltar cómo el INE

desde sus inicios crea una Comisión de Estad́ısticas Demográficas y Sanitarias

comenzando una labor pionera con trabajos de investigación de claro tinte sani-

tario. En 1946, Ayuso y Bustinza llevaron a cabo, bajo la dirección del profesor

Gini, un trabajo que relacionaba las condiciones económicas y la fecundidad

en Madrid. También fueron transcendentales los trabajos sobre mortalidad de

Sánchez Verdugó en 1948 y 1950 (Garćıa, 1981).

En 1946 comienzan a elaborarse las primeras tablas de mortalidad, las co-

rrespondientes al peŕıodo 1930-31, coordinadas por Ros Jimeno y posteriormente

en 1952, Saura del Campo produce las correspondientes al intervalo 1900-1940

(Garćıa, 1981).

Sin embargo, en el campo de la enseñanza de la estad́ıstica aplicada, la pri-

mera mitad del siglo XX se caracteriza por su precariedad hasta que en 1948

toma posesión de la Cátedra de Estad́ıstica Matemática de la Facultad de Cien-

cias de la Universidad de Madrid D. Sixto Rı́os, quien reivindicará la necesidad

de la enseñanza de una estad́ıstica teórica, pero también de las aplicaciones en

los diversos campos de la Ciencia, vocación que le permitió ir elevando el nivel

de la Estad́ıstica en España (Escribano y Busto, 2002a).

Las consecuencias no se hacen esperar y en 1950 la Facultad de Ciencias de la

Universidad de Madrid organiza, con el apoyo de otras instituciones, los Cursos

de Estad́ıstica y sus aplicaciones. El inventario de cursos es largo, pero, dados

nuestros intereses, destacamos los dos siguientes, (Escribano y Busto, 2002a):

• Estad́ıstica aplicada a la experimentación cient́ıfica; impartido por D. Án-
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gel Anós, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Agronómicas.

• Biometŕıa; impartido por D. Ángel Vegas, profesor de la Escuela de Co-

mercio y de la Facultad de Ciencias Económicas.

Compete a D. Sixto Rı́os impartir un curso de Estad́ıstica Matemática y

de pronunciar la conferencia de clausura, titulada Necesidad de una Escuela

de Estad́ıstica. Alĺı se fundamenta la necesidad de la mencionada Escuela, des-

vinculándola de cualquier Facultad, para que no predominase ni un excesivo

componente teórico ni se escorase hacia lo práctico, según la adscripción.

La respuesta se materializa con la creación de la primera Escuela de Estad́ıs-

tica de España, en el año 1952, en la Universidad de Madrid, siendo Rector D.

Pedro Láın Entralgo (Escribano y Busto, 2002b).

Es indudable que el panorama estad́ıstico de España ha madurado, y que el

terreno ha sido convenientemente abonado para la incorporación de la Estad́ıstica

de manera definitiva a la práctica médica.

No obstante, hemos podido observar que el área de progreso de la Estad́ıstica

Médica era, sobre todo, la Salud Pública. Que sus cultivadores, eran fundamen-

talmente, los epidemiólogos que ejerćıan en la Administración sanitaria española,

local o nacional. Necesitamos la llegada de un hombre de śıntesis, un investiga-

dor que entienda los métodos estad́ısticos y los principios de la medicina. Ese

hombre en España es Jorge Tamarit Torres (1913-1986).

3.3. El fisiólogo y matemático Jorge Tamarit Torres (1913-1986)

La obra Médicos Españoles del Siglo XX de Manuel Dı́az Rubio describe

la figura de Jorge Tamarit (Dı́az-Rubio, 2003) del siguiente modo:

“Nació en Valencia el d́ıa 8 de julio de 1913. Cursó los estudios

de medicina en la Facultad de Valencia, obteniendo el premio extra-

ordinario en el grado de licenciado. Además realizó entre Valencia

y Madrid la licenciatura de Ciencias Matemáticas. En 1942 obtuvo

el grado de doctor con la tesis titulada Estudio cinético de la hipo-

glucemia insuĺınica y consideraciones deducidas del mismo sobre el

mecanismo de acción de la insulina. Entre 1941-1943 trabajó como

profesor ayudante en la Cátedra de Farmacoloǵıa Experimental de la

Facultad de Medicina de Madrid. En 1940 obtuvo la plaza de Pro-

fesor Auxiliar de Fisioloǵıa de la misma Facultad. Desde 1949 hasta

1962 fue encargado del curso del doctorado Matemáticas para bió-

logos. Igualmente desde 1949 hasta 1956 desempeñó la Cátedra de

Bioloǵıa Matemática de la Fundación Conde de Cartagena de la Real

Academia Nacional de Medicina. En 1960 obtuvo, por oposición, la

Cátedra de Fisioloǵıa General y Especial de la Facultad de Medicina

de Granada, pasando, por concurso de traslado, a Madrid en 1962
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a la Cátedra de Fisioloǵıa General, Bioqúımica Cĺınica y Fisioloǵıa

Especial. En esos años realizó diversas estancias en el Guy´s Hospital

de Londres, donde trabajo con J. N. Hunt.

De una sólida formación en Fisioloǵıa, Bioqúımica y Matemá-

ticas y con gran rigor y talento investigador, Tamarit Torres luchó

denodadamente por introducir el método estad́ıstico en los estudios

cient́ıficos, y a él se debe sin duda la introducción entre las asigna-

turas de la licenciatura en las diversas Facultades de Medicina de la

Bioestad́ıstica (. . . )”.

Por fin, un investigador cĺınico con el compromiso de introducir la Bioes-

tad́ıstica en la formación básica del médico en nuestro páıs. Los problemas de

esa incorporación se derivaban, fundamentalmente, por desconocimiento: de los

médicos que no llegaban a entender los métodos estad́ısticos, y de los estad́ısticos-

matemáticos que no sab́ıan de las necesidades de los investigadores cĺınicos. Fue

necesaria su doble formación para que la reivindicación se tornara en realidad.

Creemos, en nuestra opinión, que la figura de Tamarit no ha sido suficiente-

mente valorada. No ha sido valorado, o al menos nosotros no hemos sido capaces

de verlo, el relevante papel de Tamarit para incorporar la Bioestad́ıstica a la

formación universitaria del médico. Y esto ha sido aśı, posiblemente porque la

mayoŕıa de los historiadores de la Medicina que se han ocupado de la incorpo-

ración del saber estad́ıstico, lo son de la Higiene, y Tamarit era fisiólogo.

Hemos entresacado de la Sesión Necrológica que se le dedica en la Real Aca-

demia Nacional de Medicina el 4 de noviembre de 1986, y de la que es encargado

el Dr. D. Mariano Fernández-Zumel los aspectos biográficos más sobresalientes.

En la misma necrológica se expone un resumen del curŕıculo del Prof. Tamarit,

del que destacamos su cargo como Profesor encargado del Seminario de Estad́ıs-

tica Aplicada a la Medicina, en la Facultad de Medicina de Madrid desde 1947

a 1953, ambos inclusive. Por fin aparece un Seminario de Estad́ıstica Aplicada

en una Facultad de Medicina.

Pero además Tamarit ocupará los siguientes puestos relacionados con la en-

señanza de la disciplina que nos ocupa:

• Profesor encargado del Curso de Estad́ıstica para Médicos en la Escuela

de Estad́ıstica de la Universidad de Madrid desde 1953 hasta la fecha (su-

ponemos que esta fecha es la de redacción de este documento por el Dr.

Fernández-Zumel, es decir 1986, por lo que estaŕıamos hablando de más de

tres décadas dedicadas al magisterio de la estad́ıstica médica). No olvide-

mos que esa Escuela fue la fundada por el impulso de D. Sixto Rı́os en la

Universidad de Madrid siendo Rector D. Pedro Láın en el año 1952, como

ya fue comentado más arriba.

• Profesor encargado del Curso Monográfico del Doctorado de Medicina so-
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bre Matemáticas para Biólogos desde 1949 hasta 1962.

• Profesor encargado de la cátedra de Bioloǵıa Matemática de la Fundación

Conde de Cartagena de la Real Academia de Medicina desde 1949 a 1956.

Jorge Tamarit obtiene una Cátedra por oposición de Fisioloǵıa General y

Qúımica Biológica y Fisioloǵıa Especial en la Facultad de Medicina de Granada,

ocupando el puesto desde el 8 de julio de 1960 hasta el 31 de diciembre de 1961.

Luego, pasaŕıa por concurso a la Cátedra de la misma disciplina de la Facultad de

Medicina de Madrid el 10 de diciembre de 1962, ocupándola hasta su jubilación.

El documento del Dr. Zumel continúa glosando la figura de Tamarit. Reco-

giendo, también, palabras de sus disćıpulos más directos que comentan una u

otra de las facetas de la poliédrica figura de nuestro bioestad́ıstico. Y aśı, destaca

en su labor cient́ıfica los premios obtenidos y los cargos ocupados.

Entre otros, obtiene en 1954 el Premio “Alfonso X el Sabio” del Consejo Su-

perior de Investigaciones Cient́ıficas. En 1965 fue nombrado Miembro de honor

de la Sociedad de Endocrinoloǵıa de Portugal. Fue Decano de la Facultad de Me-

dicina de la Universidad Complutense de Madrid entre 1970 y 1973. Obtiene en

1978 la Medalla de Oro Hagedorn de los laboratorios Nordik de Dinamarca. Fue

también Presidente de la Sociedad Española de Endocrinoloǵıa, de la Sociedad

de Endocrinoloǵıa de Madrid y de la Sociedad Médica Hispano-Mexicana.

En 1980 ingresó como Académico de número en la Real Academia Nacional

de Medicina, con el discurso titulado Fundamentos de los modelos de regulación

de la glucemia. Obra que nos recuerda que el estudio de la fisioloǵıa, en concreto

del papel de la insulina, es una constante en el trabajo de Tamarit (Tamarit,

1980).

Destacamos, aqúı, dos de sus obras; una de las primeras, Estudios de fisioloǵıa

gástrica, publicada en 1956, con la que obtuvo el Premio mencionado de“Alfonso

X el Sabio”y, una de las últimas, su discurso de entrada en la Academia Nacional

de Medicina Fundamentos de los modelos de regulación de la glucemia.

En ambas el investigador-fisiólogo está animado por el matemático-estad́ıstico.

Es una constante en su quehacer la presencia del método estad́ıstico como ele-

mento inseparable de la labor investigadora.

Pero, previamente, en 1942 ve la luz editado por Espasa-Calpe en Madrid

el libro El Método Estad́ıstico en Bioloǵıa del que son autores Gerardo Sanz

Vázquez y Jorge Tamarit Torres de la Cátedra de Patoloǵıa Médica del profesor

Enŕıquez de Salamanca. Ambos firman la obra como médicos ayudantes (Sanz

y Tamarit, 1942).

Texto importante, que trata de sintonizar la estad́ıstica con los métodos de

investigación en bioloǵıa y medicina.

En él podemos observar una temática que deja situado al texto prácticamente

al ĺımite de lo que hoy seŕıa abordado por un manual de bioestad́ıstica. Las

diferencias vienen dadas por las que existen entre la estad́ıstica de mediados
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del siglo pasado con las del momento actual. El texto intenta en todo momento

facilitar el entendimiento a los no versados en matemáticas. Y aśı, presenta un

caṕıtulo I que repasa conceptos matemáticos previos.

El texto dedica un caṕıtulo importante a la estad́ıstica descriptiva con el

nombre de Constantes estad́ısticas que se consagra, fundamentalmente, a los

promedios y las desviaciones con respecto a la media. Aqúı es ya un texto vi-

gente, con las ecuaciones oportunas para el cálculo de la media aritmética, la

desviación simple, la desviación t́ıpica que también llaman desviación tipo o des-

viación cuadrática o estándar, la desviación media cúbica y la desviación media

bicuadrática. Aparecen otras medidas de śıntesis, y los oportunos ejemplos para

facilitar su uso.

El caṕıtulo IV Fundamentos teóricos de Estad́ıstica parte de la curva de

Gauss para llegar al concepto de error probable. La altura teórica del caṕıtulo no

es despreciable. Introducirá el concepto de integral de probabilidad, de precisión

de una estad́ıstica, de prueba de precisión de un experimento, de observación

at́ıpica, de estimación de diferencias, etc.

También es extenso el caṕıtulo V que dedican a Representación gráfica y

curvas matemáticas.

Los caṕıtulos VI, VII y VIII tienen que ver con lo que llaman estad́ıstica para

datos cuantitativos. Aqúı el desarrollo teórico es importante, y los ejemplos son

tomados de trabajos reales.

Comienzan en el caṕıtulo VI con el estudio de la correlación y sus tipos,

la correlación lineal, los coeficientes de regresión y de correlación, el coeficiente

de correlación lineal de Pearson y los diferentes métodos para calcularlo, etc.

Se aborda la regresión, el método de mı́nimos cuadrados, la interpolación de la

ĺınea recta, etc. Presentando el cálculo del error t́ıpico de la correlación lineal de

orden uno y de orden dos, etc.

En el caṕıtulo VII se trabaja todo lo visto en el anterior, mediante un ejemplo

de eliminación de urea por la mucosa gástrica.

En el caṕıtulo VIII se recoge un prontuario de todas las fórmulas usadas en

estad́ıstica para datos cuantitativos. Un modelo similar, pero para datos cuali-

tativos, se sigue en los caṕıtulos IX, X, XI y XII.

Creemos que con la aparición de este texto, los procedimientos inferenciales

empezaron a ser gúıa en los investigadores médicos españoles, creándose las bases

para su diseminación.

Por todo lo expuesto, para nosotros Tamarit representa el primer intento

comprometido de acercar la Estad́ıstica y la Matemática a la investigación y a la

docencia médica. Es un fisiólogo-matemático que inducirá que la Bioestad́ıstica

entre en los planes formativos de los futuros médicos. Pero no pensamos en él

como bioestad́ıstico profesional. Evidentemente no pod́ıa serlo, en España no

exist́ıan las cátedras de Bioestad́ıstica en aquel momento.
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Para nosotros el primer bioestad́ıstico profesional es sin lugar a dudas Mar-

celino Pascua Mart́ınez.

3.4. El magisterio de Marcelino Pascua Mart́ınez (1897-1977)

Las nuevas ideas se van introduciendo en España, y la definitiva incorpo-

ración de esa nueva estad́ıstica al arsenal de procedimientos de la investigación y

práctica médica será finalmente protagonizada por D. Marcelino Pascua Mart́ı-

nez, quien representa a nuestro juicio, el máximo exponente de los epidemiólogos

españoles que desde finales del siglo XIX hemos visto interesados por la utiliza-

ción del método estad́ıstico para el estudio de los problemas de la salud y de la

enfermedad en las poblaciones.

Su formación inicial tuvo lugar en la Universidad Complutense de Madrid, pe-

ro se especializó posteriormente en Epidemioloǵıa y Estad́ıstica, tanto en EEUU

(en la Johns Hopkins University) como en Inglaterra (University College y Na-

tional Institute of Health de Londres), estando en contacto con personalidades

de la talla de Greenwood, Pearl y Frost.

Su curriculum profesional es denso: ocupó puestos docentes relevantes en la

Escuela Nacional de Sanidad donde enseñó Estad́ıstica y Demograf́ıa y estuvo

al frente de los servicios de Estad́ıstica Sanitaria de la Dirección General de

Sanidad en los peŕıodos que van de 1929 al 31 y de 1933 al 36. Tras la guerra

civil, se ve abocado al exilio que le lleva de nuevo a la docencia, esta vez ejer-

cida en Baltimore, en la Johns Hopkins University y, más concretamente, en su

emblemática Escuela de Higiene y Salud Pública (Almenara y Silva, 1999). Aśı

aparece en la relación de profesores que publica el bolet́ın Biometrics (Anónimo,

1945). Alĺı se puede leer la siguiente relación de profesores del Departamento

de Bioestad́ıstica de la Escuela Johns Hopkins: Loweel J. Reed (Professor and

Head of the Department); Margaret Merrell (Associate Professor); W. Hedrich

and W.T. Fales (Lectures); y E. L. Crosby, G. F. Badger, y M. Pascua (Assistant

Professors). Es aqúı donde desarrolla una gran parte de su labor investigadora

que facilitará su salto en 1948 a la Jefatura del Departamento de Estad́ısticas

Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, cargo que ocupa hasta el año

1957, fecha de su jubilación.

Hemos podido estudiar alguna documentación que se encontraba en la School

of Hygiene and Public Health de la Universidad Johns Hopkins. Llaman la aten-

ción la solicitud del Lowell J. Reed, Jefe del Departamento de Bioestad́ıstica y

Epidemioloǵıa, para nombrar a Pascua como Fellow en Bioestad́ıstica, desde el

1 de octubre de 1939, o la relación de publicaciones de Pascua que descansaban

en los archivos de la Johns Hopkins.

En un documento del 24 de abril de 1948, se informa desde su departamento

al director de la Escuela de Higiene y Salud Pública acerca del nombramiento

de Pascua como Jefe de la Sección de Estad́ıstica Médica de la Organización

Mundial de la Salud.
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En la última etapa es cuando D. Marcelino, ya jubilado, se centra en uno de

sus últimos y más acariciados proyectos, el manual de Metodoloǵıa Bioestad́ıstica

para médicos y oficiales sanitarios, que publicará la editorial Paz Montalvo en

1965. Consta el mencionado manual de siete caṕıtulos, dos apéndices, cuatro

tablas estad́ısticas, las notas bibliográficas, un ı́ndice de autores y otro ı́ndice

alfabético de materias, que se presentan en 627 páginas (Almenara y Silva, 1999).

La obra se editó por segunda vez en 1973 con pocos cambios según el propio

autor nos confiesa en el prólogo de la misma, pero con un interesante apéndice

sobre la electrónica en medicina y sanidad, donde aborda el papel del ordenador

en la investigación biomédica y el futuro alentador del mismo, que hoy podemos

comprobar.

Con la labor docente de la Escuela Nacional de Sanidad y la insigne figura

de Marcelino Pascua entra definitivamente la madurez de las aplicaciones esta-

d́ısticas en la investigación médica española.
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[30] Rodŕıguez-Ocaña E. y Bernabeu-Mestre J. (1996). El leǵıtimo criterio arit-
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[31] Rodŕıguez-Ocaña E. y Bernabeu-Mestre J. (1997). Physicians and statisti-

cians: two ways of creating demographic health statistics in Spain, 1841-

1936. Continuity and Chance, 2, 252.



Approach to the history of medical statistics in Spain 174

[32] Salas F. (1998). Manuel Mart́ın Salazar. Apuntes biográficos. Sevilla: Edita
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Abstract

Javascript Simplex is an undergraduate final year project developed in

the Department of Statistics and Operations Research of the University

of Seville. The objective is to provide a useful Web tool for students

and teachers to help solve linear programming problems using the simplex

algorithm, with a strong didactic purpose. With this aim, it is available

to students and any others interested people at

http://destio.us.es/alumnos/jsxui/.

It also allows graphical solution for the problems of two variables.

Keywords: Linear Programming, Mathematics Education.

AMS Subject classifications: 90C05, 00A35, 97C70.

1. Introducción

Como todo alumno a punto de finalizar los estudios de Ingeneŕıa Técnica

de Informática de Gestión, nos vimos en el momento de elegir el tema sobre el

que ı́bamos a basar nuestro proyecto de fin de carrera. Teniendo en cuenta nues-

tra inclinación personal hacia la docencia y nuestra experiencia como alumnas,

quisimos hacer una aportación a la labor docente de la asignatura Investigación

Operativa, cuyo temario se fundamenta en la programación lineal y que se cursa

en segundo año. En colaboración con el profesor que ha ejercido la docencia de

la asignatura en los últimos años, estudiamos las distintas posibilidades para un

proyecto que tuviera aplicaciones docentes.

c© 2012 SEIO
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Era imprescindible aportar un programa innovador, que representara una

solución distinta y diferenciada de las aplicaciones existentes hasta el momento

y, sobre todo, que permitiese a los alumnos aprender el algoritmo del Simplex, tal

y como requiere la asignatura. No tratábamos sólo de solucionar los problemas

lineales, sino que sirviera de herramienta docente y que los alumnos pudieran

comprobar la validez de sus cálculos manuales y pudiesen detectar los errores

cometidos.

2. Análisis comparativo con otras herramientas existentes

En un primer paso, exploramos tecnológicamente la Web con la intención

de encontrar herramientas desarrolladas con el mismo objeto que la que preten-

d́ıamos configurar, detectando carencias susceptibles de mejoras que permitieran

ofrecer un recurso más completo, eficaz y útil.

Para ello, analizamos tres herramientas distintas diseñadas con el mismo

propósito: resolver problemas de programación lineal usando el algoritmo del

Simplex. Definimos seis parámetros para comparar los programas: tipo de pro-

grama (web o escritorio), introducción de datos, visualización de tablas, uso de

fracciones, posibilidad de modificación de los datos y visualización de gráficas.

El primer programa analizado fue PHP Simplex (http://www.phpsimplex.

com/) [1], que es una herramienta que aunque sea web presenta algunas des-

ventajas, como son la imposibilidad de salvar y recuperar los problemas, una

representación gráfica muy poco precisa y sobre todo, la pérdida de precisión al

trabajar sólo con números decimales. Este punto es de especial importancia, ya

que los alumnos para aprender el algoritmo operan con fracciones, lo que hace

imposible la comparación de su trabajo personal con los resultados ofrecidos por

el programa.

Otra herramienta web que tuvimos en cuenta fue ZweigMedia (http://www.

zweigmedia.com/RealWorld/simplex.html/) [2] que, siendo bastante parecida a

la anterior, admite la posibilidad de trabajar con números racionales o decimales

redondeando al número de d́ıgitos que indiquemos. Pero con el inconveniente

de que la introducción de datos es bastante más complicada, ya que hay que

escribir el problema completo con una sintaxis particular. Además, no permite

la resolución del problema de forma gráfica.

Por último, estudiamos también WinQSB [3], una aplicación que presenta

grandes inconvenientes: Al tratarse de una aplicación de escritorio dificulta en

gran medida su distribución y hace complicado el acceso. Por otra parte, el pro-

grama sólo es compatible con Windows lo cual implica bastantes limitaciones,

puesto que hoy en d́ıa hay múltiples sistemas operativos que además son gra-

tuitos y están más difundidos en el ámbito universitario. Y además, trabaja con

números reales, problema que ya hemos analizado anteriormente.

De la revisión obtuvimos unas conclusiones evidentes, tales como mantener



Javascript Simplex. A tool for teaching linear programming 178

una sintaxis intuitiva que permitiese introducir los problemas sin ninguna difi-

cultad, aśı como la necesidad de trabajar con fracciones, que es lo relevante al

operar con las tablas del Simplex. El segundo aspecto era establecer unos obje-

tivos definidos a tener en cuenta en la fase de desarrollo. Por otro lado, también

estábamos interesados en que el programa fuera accesible a todos los alumnos

que lo quisiesen usar, por lo que se determinó que fuese una aplicación web.

3. Análisis de la Aplicación

A continuación, damos cuenta del proceso de definición del programa Ja-

vascript Simplex.

1. El primer objetivo consist́ıa en que la herramienta a implementar fuese

capaz de gestionar los problemas de una forma sencilla y didáctica. Para

ello cuenta con un apartado de teoŕıa en el que se puede localizar, tanto

los temas relacionados, aśı como un breve resumen de conceptos básicos

disponibles para su descarga, extráıdos de Rufián et al (2011) (ver Figura

1).

Figura1

Además, es posible visualizar de forma desplegada diferentes ejemplos

sin tener que introducirlos manualmente (ver Figura 2)
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Figura 2

También incorpora comentarios en la resolución de los problemas que

hacen su comprensión más fácil y trabaja con fracciones irreducibles (ver

Figura 3).

Figura 3

2. Además, nos pareció conveniente incorporar un apartado de visualización

gráfica (ver Figura 4), toda vez que, en una primera toma de contacto

con el problema, es un buen recurso para tener una visión general de los

tipos de soluciones que pueden darse. En este apartado también podemos

encontrar cuatro submenús para configurar las gráficas en función de las

necesidades particulares.
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Figura 4

3. Teniendo en cuenta que la forma de acceder a las funcionalidades de la

aplicación es a través del interfaz, pusimos el mayor empeño en conseguir

una implementación de éste que aportara sencillez y facilidad de uso.

Figura 5
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Como se aprecia en la Figura 5, el contenido está organizado con este

objetivo, de manera que es inmediata la localización de los elementos que

definen el problema.

4. Por otra parte, no pod́ıamos perder de vista las caracteŕısticas básicas

con las que debe contar una buena aplicación Web como la velocidad, la

seguridad y la accesibilidad. La aplicación resuelve los problemas de una

forma eficiente aunque se introduzcan un número alto de restricciones o

variables. Además, en la medida que los usuarios serán también alumnos, y

para prevenir y protegerlos de posibles errores, se avisará con un mensaje

en pantalla cuando se introduzcan datos erróneos (ver Figura 6).

Figura 6

Por último, como se muestra en la Figura 7, proporcionamos una alta

gama de colores y temas, aśı como la posibilidad de ampliar o reducir

fácilmente la pantalla con el objetivo de que la herramienta se adapte a las

necesidades de personas con discapacidad visual.

Figura 7



Javascript Simplex. A tool for teaching linear programming 182

5. Finalizamos las consideraciones comentando que es una herramienta desa-

rrollada en software libre bajo licencia GPL y su código fuente está dispo-

nible desde la página, en la pestaña “Acerca de”, para su descarga.

4. Consideraciones sobre el software

Para alcanzar los objetivos definidos es imprescindible hacer uso del soft-

ware apropiado que dividimos en tres grandes bloques:

1. El lenguaje de marcado HTML nos ofrece una estructura adecuada para la

aplicación, ya que dispone de un sistema de formularios y representación

sencilla y fácil de implementar. El mayor inconveniente lo constitúıa las

limitaciones a la hora de representar gráficas y puesto que ésto era un

objetivo destacable, nos decidimos por emplear un nuevo elemento HTML

llamado Canvas, que además nos brindaba la posibilidad de guardar las

gráficas generadas (ver Figura 8). Por otro lado, usar Canvas implica al

mismo tiempo la necesidad de utilizar la versión 5 de HTLM, algo que

asegura que nuestra aplicación mantendrá la vigencia durante bastante

tiempo (la versión anterior de HTML lleva activa más de trece años). Con

ello ya disponemos de un lenguaje de representación y un generador de

gráficos adecuado a nuestro proyecto.

Figura 8
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2. Para la maquetación empleamos CSS3, por una parte, definiendo nuestra

propia hoja de estilos donde distribuimos los distintos elementos de la apli-

cación, y por otra, utilizando las de jQueryUI-para la representación global

que incluye una serie se libreŕıas JavaScript que ampĺıan los elementos de

HTML5 y unifican todos los estilos en diseños de pantallas o temas, como

vimos en la Figura 7.

3. Antes de finalizar, hemos de hacer referencia al lenguaje que nos permite la

lógica de aplicación. Se nos presentaban dos opciones posibles y apostamos

por la solución basada en nuestra experiencia como alumnas. A pesar de

que el material de estudio esté disponible desde el inicio del curso en In-

ternet, con frecuencia sucede que sólo se accede al mismo en fechas previas

a los exámenes, lo que provoca un colapso en el servidor. Lo soslayamos

optando por un lenguaje que opere del lado del cliente como es JavaScript,

que además es flexible y nos permite plasmar de una manera sencilla los

distintos conceptos de la programación lineal.

5. Conclusiones

El proyecto se puso en práctica durante los cursos 2009-2010 y 2010-2011

para los alumnos de Investigación Operativa de la Facultad de Ingenieŕıa Infor-

mática de la Universidad de Sevilla, colgándose un enlace en la página web de

la asignatura, más concretamente en la WebCT de la Universidad de Sevilla.

Prácticamente todos los alumnos de la asignatura hicieron uso de la aplicación,

ya que les permit́ıa resolver los problemas que se le proponen en los boletines

y comprobar que las soluciones obtenidas a mano coincid́ıan con las propuestas

por la herramienta. De hecho, el programa ha experimentado constantes revi-

siones a partir de las sugerencias realizadas por los alumnos y otros usuarios.

Ello ha permitido adaptar mejor la aplicación a las necesidades docentes de la

asignatura. Por otro lado, al resolver los problemas de forma detallada, facilita

el aprendizaje autónomo del alumno, que era uno de nuestros objetivos iniciales.

Nos gustaŕıa concluir manifestando el alto grado de satisfacción con el que

hemos desarrollado y presentado el proyecto, en la medida que se han alcanzado

los objetivos que se marcaron al inicio. La metodoloǵıa y las herramientas uti-

lizadas han resultados exitosas y se ha obtenido un reconocimiento académico

sobre los resultados logrados. Desde el punto de vista del director del proyec-

to, el resultado ha sido muy satisfactorio, pues ahora se cuenta con un nuevo

recurso educativo para la asignatura, que se adapta a las necesidades docentes.

Los alumnos han tenido un recurso fácil de usar que les ha permitido repasar

de una manera práctica los conceptos teóricos estudiados, aprendiendo de forma

autónoma y eficiente. Aunque todav́ıa es pronto para hacer una evaluación de

los resultados, durante los dos cursos pasados se elevó el número de alumnos

aprobados de forma significativa.



Javascript Simplex. A tool for teaching linear programming 184

En definitiva, se trata de un sistema adecuado para resolver los problemas,

que posee una interfaz de usuario completamente intuitiva y de muy fácil manejo,

y que reúne las caracteŕısticas más interesantes de las aplicaciones existentes.

Además, la experiencia en el desarrollo de un proyecto de esta dimensión y

complejidad nos será sin duda muy valiosa para afrontar el futuro próximo en el

mundo laboral.
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Maŕıa Luz Durbán Reguera, Guadalupe Gómez Melis,
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Abstract

Biostatistics has become a major scientific component of biomedical

research with a strong interdisciplinary basis. This endeavour is essentially

interdisciplinary, therefore, training of future biostatisticians must focus its

efforts on the development of successful mechanisms of communication and

cooperation between researchers from different disciplines.

The Biostatistics National Network, BioStatNet, has been created aim-

ing to link together Spanish and foreign researchers in Biostatistics with

an integrative and open attitude. It also intends to serve as a platform

for the adequate training of biostatisticians as a means towards achieving

effective interdisciplinarity.

Keywords: Network, Biostatistics, Statistics, Medicine, Research, Train-

ing, Interdisciplinarity.

AMS Subject classifications: 92B15 , 62P10 , 92B05 , 97M60 , 68U07,

68U20.

1. Situación Actual de la Bioestad́ıstica

1.1. La Bioestad́ıstica como disciplina

La Bioestad́ıstica se ha desarrollado enormemente en los últimos años, debido

no solo al progreso de la propia Estad́ıstica, sino a los rápidos avances que han

experimentado las distintas áreas de la Medicina y de la Bioloǵıa. Los grandes

retos a los que se enfrenta la Biomedicina actual, fomentan el continuo desarrollo

de nuevas técnicas estad́ısticas, poniendo aśı de relieve el papel fundamental de

c© 2012 SEIO
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la Estad́ıstica en el ámbito de la investigación biomédica (Zelen (2006), Cadarso-

Suárez y González-Manteiga (2007)).

La Bioestad́ıstica se ha convertido en una disciplina en śı misma (Molenberghs

(2005)), enriqueciendo no solo a la Biomedicina sino también a la Estad́ıstica en

general. Buena prueba de ello, es la gran cantidad de contribuciones bioesta-

d́ısticas en revistas estad́ısticas de prestigio como, por ejemplo, Journal of the

American Statistical Association o Journal of the Royal Statistical Society. Por

otro lado, revistas bioestad́ısticas especializadas tales como Biostatistics, Biome-

trics, Biometrika, Statistics in Medicine, Pharmaceutical Statistics o Statistical

Methods in Medical Research, entre otras, están consideradas hoy en d́ıa de alto

impacto dentro de la Estad́ıstica, ocupando altas posiciones en el ranking Journal

Citation Reports (JCR) de la categoŕıa “Statistics and Probability”.

La Bioestad́ıstica es reconocida por el colectivo biomédico como una disci-

plina fundamental, y en la actualidad, la Estad́ıstica aplicada a la Biomedicina

puede considerarse como uno de los modelos más exitosos de la introducción de

la Estad́ıstica en la práctica cient́ıfica. Asimismo, el investigador bioestad́ıstico

se considera, hoy d́ıa, un miembro más de la comunidad investigadora biomédica.

Como un indicativo de este reconocimiento, el Comité Internacional de Editores

de Revistas Médicas 1 solicita asesoramiento cient́ıfico a bioestad́ısticos de pres-

tigio, con el fin de incluir sus recomendaciones sobre la correcta aplicación de los

métodos estad́ısticos en las URMSBJ (“Uniform Requirements for Manuscripts

Submitted to Biomedical Journals”) que elabora periódicamente. Desde hace

años, revistas biomédicas de prestigio como The Lancet, British Medical Jour-

nal, o Journal of the American Medical Association, incluyen a bioestad́ısticos

reconocidos en su cuadro de editores asociados, y cada vez son más los bioesta-

d́ısticos invitados a actuar como revisores en éstas y otras revistas biomédicas

de impacto. Es hoy d́ıa práctica común que los bioestad́ısticos participen en los

comités expertos de evaluación de proyectos biomédicos, y que sean invitados a

impartir conferencias y seminarios en congresos nacionales e internacionales de

Biomedicina.

Por último, y en el plano docente, la práctica totalidad de titulaciones de

grado (y cada vez más de posgrado) en Ciencias de la Vida, contiene asignaturas

de Bioestad́ıstica en sus planes de estudios.

1.2. Formación de un bioestad́ıstico

La formación de los futuros bioestad́ısticos ha de considerar, por tanto, el

carácter transdisciplinar de la profesión. De esta forma, se reconoce como re-

quisito fundamental para la aplicación exitosa de la Estad́ıstica en las Ciencias

Biomédicas, la formación de profesionales bioestad́ısticos en tres ámbitos (Ze-

len (2006), DeMets et al. (2006)): Metodoloǵıa estad́ıstica, conceptos básicos en

Biomedicina y Computación. Un bioestad́ıstico cualificado será aquel profesional

1http://www.icmje.org
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que, además de poseer una fuerte base metodológica en Estad́ıstica y Probabili-

dad, tenga unos conocimientos básicos de disciplinas biomédicas relevantes, como

pueden ser la Epidemioloǵıa, Bioloǵıa, Genética, Bioinformática,. . . También de-

be ser competente en la utilización de paquetes estad́ısticos y en el desarrollo de

software, siendo capaz de implementar las técnicas estad́ısticas más novedosas.

Esta competencia computacional es fundamental para la rápida transferencia de

los desarrollos metodológicos a las diferentes áreas de aplicación en Medicina y

Bioloǵıa.

Figura 1: Competencias necesarias en la formación de un bioestad́ıstico.

Todo ello viene a confirmar que la formación adecuada de un bioestad́ıstico

debe ser necesariamente interdisciplinar, conectando la formación estad́ıstica per

se, con una formación en las bases de la investigación biomédica (DeMets et al.

(2006)) y con el empleo de habilidades colaborativas. Dicha formación debe aspi-

rar a la excelencia por medio de enfoques rigurosos y sistemáticos que garanticen

el éxito en la búsqueda de la interdisciplinaridad (Begg y Vaughan (2011)).

Esta importancia estratégica de la investigación y formación bioestad́ıstica

multidisciplinar, fue detectada hace años en diversos páıses, y muy en particular

en Estados Unidos, donde existen grupos de excelencia en Bioestad́ıstica, con

Másters especializados, e incluso con Departamentos propios de Bioestad́ıstica.

En el ámbito europeo, principalmente en Reino Unido, Bélgica y Dinamarca,

también podemos encontrar grupos de reconocido prestigio que lideran este tipo

de formación de posgrado en Bioestad́ıstica.

1.3. La Bioestad́ıstica en el entorno universitario español

Al igual que ocurre en otros páıses, la Bioestad́ıstica española está avanzando

a grandes pasos, y esto es debido en gran parte, a la fuerte demanda de bioes-

tad́ısticos en diversos ámbitos de la sociedad. Como prueba de ello, el colectivo
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bioestad́ıstico profesional e investigador español cuenta con una sociedad cient́ı-

fica propia: la Sociedad Española de Biometŕıa (SEB2), que constituye la Región

Española de la Sociedad Internacional de Biometŕıa (IBS3). Esta Sociedad tie-

ne como objetivos “promover, impulsar y difundir el desarrollo y la aplicación

de los métodos matemáticos y estad́ısticos a la Bioloǵıa, Medicina, Psicoloǵıa,

Farmacoloǵıa, Agricultura y otras ciencias afines (ciencias relacionadas con los

seres vivos).” Se trata de una sociedad interdisciplinar, contando con socios es-

tad́ısticos, biólogos, médicos, psicólogos, etc.

Ciñéndonos al ámbito universitario, éste ya cuenta con varios grupos espe-

cializados en Bioestad́ıstica, algunos consolidados y otros de reciente creación,

pero con una gran proyección de futuro. Entre todos cubren las grandes ĺıneas

de investigación en Bioestad́ıstica, que aun recayendo en distintas áreas metodo-

lógicas (Análisis de Supervivencia, Estad́ıstica Espacial, Estad́ıstica Bayesiana,

Tablas de Contingencia. . . ), comparten caracteŕısticas comunes.

Estos grupos además han facilitado la incorporación de la Bioestad́ıstica a

estudios de posgrado. Aśı, se tienen ejemplos concretos de actuación como el

Máster de Bioestad́ıstica de la Universitat de València que goza de gran presti-

gio y elevada participación, la especialidad de Bioestad́ıstica y Bioinformática del

Máster Interuniversitario en Estad́ıstica e Investigación Operativa de la Univer-

sitat Politécnica de Catalunya con 6 ediciones (las últimas 4 con la Universitat

de Barcelona) y con un 42% de sus graduados en la especialidad de Bioesta-

d́ıstica y Bioinformáica, o el Máster propio de Bioestad́ıstica de la Universidade

de Santiago de Compostela que se lanzó en el bienio 2005-2007 con resultados

muy satisfactorios (todos sus alumnos ocupan puestos como bioestad́ısticos en

la actualidad), pese a que por falta de financiación, no pudo reeditarse.

2. Necesidad de colaboración interdisciplinar en

Bioestad́ıstica

Aunque la cantidad y calidad de grupos bioestad́ısticos sigue creciendo en

España, la consolidación de dichos grupos no es una tarea fácil en nuestra Uni-

versidad. La estructura universitaria actual, establecida en departamentos frag-

mentados por áreas de conocimiento diferenciadas, hace complicada la interac-

ción entre estad́ısticos y profesionales de otras áreas de conocimiento biomédicas.

Asimismo, no existe un entorno favorable de colaboración ni un espacio común

donde los distintos grupos de Bioestad́ıstica universitaria puedan interaccionar

y compartir experiencias a nivel docente, investigador y aquellas relacionadas

con las labores de asesoramiento que vienen desarrollando. Los contactos entre

los investigadores y profesionales de la Bioestad́ıstica, suelen reducirse a encuen-

tros puntuales en congresos y/o, de forma esporádica, durante la realización de

2http://biometricsociety.net
3http://www.biometricsociety.org
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seminarios y cursos de especialización.

Desde hace años, la comunidad bioestad́ıstica española ha manifestado su in-

quietud por su situación como colectivo profesional, y a nivel universitario, por

una falta de programas de formación interdisciplinar del bioestad́ıstico, adecua-

dos a la demanda de la sociedad actual de este tipo de profesionales. Tiempo

atrás, la gran mayoŕıa de los bioestad́ısticos españoles promovieron (por dos oca-

siones) la creación del Área de Bioestad́ıstica pues, en aquellos momentos, ello

era un aspecto legal crucial para la creación de Departamentos de Bioestad́ıs-

tica. Desgraciadamente la propuesta no prosperó, siendo ésta la causa de que

la mayoŕıa de estos investigadores continúen siendo hoy en d́ıa miembros de las

Área de Estad́ıstica y de Medicina Preventiva y Salud Pública.

La preocupación por la situación de la Bioestad́ıstica en España, llevó en

1999 a la organización de una Mesa Redonda (en el marco del IV congreso

de la Sociedad Gallega para la promoción de la Estad́ıstica y la Investigación

Operativa, SGAPEIO). Coordinada por la Profesora Guadalupe Gómez Melis,

constituyó una profunda reflexión sobre varias cuestiones de relevancia sobre la

Bioestad́ıstica -referidas a investigación, fórmulas de asesoramiento en Bioesta-

d́ıstica, y docencia- que derivó en un interesante art́ıculo publicado en la revista

Qüestiió (Abraira et al.(2001)). Como conclusión importante, se reconoció como

prioritaria la necesidad de establecer programas de posgrado espećıficos, con el

fin de formar bioestad́ısticos de nivel en España, y aśı promover la excelencia

de la Bioestad́ıstica como disciplina interdisciplinar. Diez años más tarde, en

el XII Congreso Nacional de Biometŕıa (Cádiz, 2009), se organizó un Simposio

sobre la Bioestad́ıstica en estudios de posgrado en España, donde se detectó que

la formación bioestad́ıstica sigue siendo escasa a nivel nacional, y que las pro-

puestas actuales de las distintas Universidades que la ofertan, utilizan fórmulas

diferentes con éxito desigual.

En la actualidad, los programas existentes en España para la formación inte-

gral del profesional bioestad́ıstico, siguen presentándose como insatisfactorios en

su conjunto, y se hacen necesarias nuevas fórmulas organizativas para la creación

de un Posgrado de Bioestad́ıstica interdisciplinar más adecuado. Por todo ello,

en nuestra opinión, la situación a nivel nacional de la Bioestad́ıstica debilita el

avance de la investigación y de la docencia de esta disciplina tan estratégica,

y dificulta la transferencia de la metodoloǵıa estad́ıstica a otras áreas de cono-

cimiento, en Biomedicina y Bioloǵıa fundamentalmente. Para un avance real y

competitivo de la Bioestad́ıstica, los esfuerzos coordinados debeŕıan concentrarse

en evitar el “aislamiento”profesional y lograr la puesta en común de conocimien-

tos y técnicas desarrolladas dentro de la Bioestad́ıstica aśı como la experiencia

adquirida en los ámbitos de la docencia y el asesoramiento estad́ıstico.
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3. BioStatNet: una Red Nacional de Bioestad́ıstica

Como respuesta a esta necesidad de cooperación en los ámbitos del conoci-

miento y transferencia de la Bioestad́ıstica, surge en 2010 la Red Nacional de

Bioestad́ıstica BioStatNet, que se erige con el objetivo de organizar y reunir a

un cierto número de grupos de investigación, número por una parte lo bastante

amplio para representar diversas corrientes, y garantizar una interdisciplinaridad

importante, y por otra, lo bastante pequeño y enfocado como para permitir un

contacto efectivo, mucho más intenso y personalizado que el que puede promo-

ver, por ejemplo, una sociedad profesional. Asimismo, la organización a través

de proyectos de investigación ha sido esencial para una eficiente organización y

comunicación entre los integrantes de la Red.

Los 8 nodos que, en su inicio, componen BioStatNet son de naturaleza pro-

fundamente interdisciplinar, contando con miembros de universidades españolas

y del extranjero, e investigadores de diversas instituciones biomédicas. Es de

destacar la participación activa de bioestad́ısticos de prestigio de universidades

extranjeras, que fortalece los lazos con centros bioestad́ısticos reconocidos de

Europa y Estados Unidos y permite una mayor proyección de la Bioestad́ıstica

española en el ámbito cient́ıfico internacional.

Desde la Red se considera necesario el desarrollo de acciones concertadas pa-

ra facilitar el intercambio y la transferencia de conocimientos entre los grupos

que conforman la Red. Dichas acciones fomentan la cooperación entre los gru-

pos, propician la excelencia y permiten la optimización de las infraestructuras

cient́ıfico-tecnológicas, aśı como la vertebración de sendas comunidades cient́ıfi-

cas, la estad́ıstica y la biomédica, de cara al Espacio Europeo de Investigación.

BioStatNet no persigue únicamente fomentar la formación intragrupos, sino que

busca fortalecer las habilidades intergrupos para la actualización y transferencia

de conocimientos, logrando aśı una potenciación de la Bioestad́ıstica dentro y

fuera de los ámbitos universitarios.

La Red se constituye como un grupo fuerte, competitivo a nivel nacional e

internacional, que permite el desarrollo de acciones dirigidas a una formación

sólida en Bioestad́ıstica dentro del Espacio Europeo de Educación Superior y la

consolidación de la participación en el Espacio Europeo de Investigación.

Los objetivos que se persiguen con la formación de una Red Nacional de

Bioestad́ıstica son los siguientes:

• Promover la investigación de excelencia en Bioestad́ıstica que se realiza en

España, fomentando, entre otras acciones, la colaboración entre los grupos

de la Red.

• Proponer nuevas formas organizativas, modernas y eficaces que permitan

crear sinergias entre los bioestad́ısticos nacionales.
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• Fomentar el avance en el conocimiento mediante acciones de coordinación

de los distintos grupos firmantes.

• Potenciar la interacción entre grupos, que permita realizar propuestas con-

juntas con otros páıses dentro y fuera de la comunidad europea.

• Fomentar lazos cient́ıficos que unan a miembros de la red con investigadores

de otros páıses, especialmente de Portugal y Latinoamérica.

• Potenciar la formación de los miembros de los distintos grupos, especial-

mente la de aquellos que se encuentran en su etapa de formación.

• Proporcionar un marco común para la formación integral de los futuros

bioestad́ısticos.

• Incrementar la visibilidad de los grupos relacionados con la Bioestad́ıstica.

• Proponer modelos para la creación de equipos de asesoramiento y consul-

toŕıa experta en Bioestad́ıstica.

• Identificar otros grupos nacionales de Bioestad́ıstica y, en particular, aque-

llos relacionados con la Sociedad Española de Biometŕıa (SEB).

• Coordinar acciones en el marco de la SEB.

• Promocionar la Bioestad́ıstica en distintos ámbitos de la sociedad: educa-

ción secundaria, empresas (fundamentalmente con la industria farmacéu-

tica), Administración Pública, y Universidad.

Se establecen los siguientes objetivos espećıficos:

• Desarrollar foros y estructuras de carácter estratégico que permitan y op-

timicen el avance de la investigación bioestad́ıstica integral.

• Desarrollar planes de formación para evitar el aislamiento profesional y

lograr la puesta en común de conocimientos y nuevas técnicas desarrolladas

dentro de la Bioestad́ıstica.

• Definir el itinerario formativo necesario para la capacitación y formación

integral de un bioestad́ıstico.

• Facilitar la conexión entre los investigadores bioestad́ısticos y otros profe-

sionales de distintas áreas de aplicación: médicos, epidemiólogos, biólogos,

veterinarios, farmacéuticos, . . .

• Impulsar la colaboración con empresas del sector biotecnológico, biofarma-

céutico y biomédico.

• Facilitar la conexión entre investigadores bioestad́ısticos nacionales y ex-

tranjeros.
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4. Estructura de la Red

La estructura de BioStatNet respeta la individualidad de cada uno de los

grupos de investigación involucrados en la Red. Las diferentes acciones permiten

agrupar y homogeneizar la investigación en una red de élite, que esté en con-

diciones de competir a nivel europeo inicialmente, y en un futuro, con grupos

bioestad́ısticos fuertemente consolidados en Estados Unidos.

Las investigadoras Carmen Cadarso Suárez (Universidade de Santiago de

Compostela) y Guadalupe Gómez Melis (Universitat Politècnica de Catalunya)

actúan como coordinadoras de la Red que se estructura en torno a 8 nodos

interdisciplinares con ĺıneas de investigación marcadas por los proyectos activos

de los Investigadores Responsables de cada uno de ellos.

• Nodo Castilla- La Mancha - OED, cuyo investigador responsable es Jesús

López Fidalgo. La ĺınea de investigación clave de este nodo es el Diseño de

Experimentos.

• Nodo Catalunya-BIO, cuya investigadora responsable es Guadalupe Gómez

Melis. Entre las ĺıneas actuales de investigación de este nodo se encuentran

el Análisis de Supervivencia, los Ensayos Cĺınicos, la Estad́ıstica Genética

y el Análisis integrativo de datos de alto rendimiento.

• Nodo Catalunya-SEA, cuyo investigador responsable es Pere Puig Casado.

Destacan entre las ĺıneas actuales de investigación de este nodo, la Mode-

lización Estad́ıstica Avanzada, Series Temporales, Datos Longitudinales,

Curvas ROC, Análisis de Supervivencia y Modelos Mixtos.

• Nodo Galicia, cuya investigadora responsable es Carmen Cadarso Suárez.

Entre las ĺıneas actuales de investigación de este nodo, destacan la Infe-

rencia en Modelos Aditivos Generalizados (GAM), los Modelos Aditivos

Multi-estado (MSM) en Supervivencia y Curvas ROC.

• Nodo Granada, cuyo investigador responsable es Antonio Mart́ın Andrés.

La investigación del nodo se centra en métodos tanto exactos como asin-

tóticos para el Análisis de Tablas de Contingencia.

• Nodo Madrid, cuya investigadora responsable es Maŕıa Luz Durbán Re-

guera. Entre las ĺıneas actuales de investigación de este nodo se encuentran

la Estad́ıstica Espacial y los Modelos de Suavizado.



193 Bayarri, Cadarso, Durbán, Gómez, López, Mart́ın, Núñez, Puig

• Nodo Páıs Vasco, cuyo investigador responsable es Vicente Núñez Antón.

Las ĺıneas de investigación destacadas de este nodo son el Análisis de Datos

Longitudinales, el Análisis de Supervivencia, la Modelización de la Calidad

de Vida Relacionada con la Salud, los Métodos Bayesianos y las Técnicas

No Paramétricas.

• Nodo Valencia-GEEITEMA, cuya investigadora responsable es Ma Jesús

Bayarri Garćıa. Entre las ĺıneas actuales de investigación de este nodo,

destacan la Estad́ıstica Espacial y Temporal en Epidemioloǵıa y Medio

Ambiente.

Los grupos que integran los nodos poseen caracteŕısticas comunes, que con-

fieren al entorno bioestad́ıstico universitario español una cierta homogeneidad:

• Están liderados por investigadores estad́ısticos, con proyectos vigentes en

el Programa Nacional de Matemáticas (Plan Nacional de I+D+i) y en

Ciencias de la Salud.

• Realizan investigación metodológica propia en Bioestad́ıstica y en colabo-

ración con investigadores de áreas biomédicas.

• Colaboran con grupos internacionales de reconocido prestigio en investiga-

ción bioestad́ıstica.

• Imparten docencia en diferentes grados universitarios, tanto en Matemáti-

cas y Estad́ıstica como en Medicina, Odontoloǵıa, Bioloǵıa, Qúımica, Cien-

cias Ambientales, Enfermeŕıa, Fisioterapia, Terapia Ocupacional. . .

• Realizan tareas de asesoramiento y apoyo estad́ıstico, tanto a grupos de

investigación de su propia universidad, como a organismos externos (hos-

pitales, diversos centros de investigación,. . . ), y empresas del sector bio-

médico. Muchas de estas tareas se llevan a cabo en forma de convenios de

colaboración o participación en proyectos de investigación conjuntos.

Conforman la Red en la actualidad un total de 185 miembros, de entre los

cuales 102 son doctores, 154 son miembros investigadores nacionales, 28 son

investigadores pertenecientes a instituciones extranjeras y 3 son colaboradores

cient́ıficos.

Entre las instituciones españolas con miembros en la Red, se encuentran

universidades e instituciones biomédicas de referencia. Además, 20 institucio-

nes extranjeras de los siguientes páıses están representadas: Alemania (Georg-

August Göttingen Universität), Bélgica (Hasselt University, Katholieke Univer-

siteit Leuven, Université de Liège), Chile (Pontificia Universidad Católica de
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Chile), Chipre (University of Cyprus), Colombia (Universidad Nacional de Co-

lombia), EEUU (Harvard School of Public Health, The City University of New

York, The University of Iowa, University of California-Los Ángeles), Grecia (Na-

tional Technical University of Athens, University of Athens), Holanda (Erasmus

Medical Center), Inglaterra (University of Sheffield), México (Universidad Ve-

racruzana) , Portugal (Universidade do Minho, Universidade Nova de Lisboa,

Universidade Técnica de Lisboa) y Puerto Rico (University of Puerto Rico at

Mayagüez).

5. Acciones de la Red

Se establecen las siguientes ĺıneas de acción de BioStatNet:

• Identificar los recursos, capacidades y necesidades de los distintos nodos

de la Red.

• Caracterizar y priorizar los contenidos para la programación de seminarios,

cursos y jornadas formativas.

• Definir las caracteŕısticas, metodoloǵıa y criterios de evaluación para la

oferta de estancias de investigación entre miembros de la Red.

El seguimiento de estas acciones se garantiza mediante la continua comuni-

cación entre los diferentes nodos y se materializa en la realización de una serie

de actividades conjuntas.

Sirven como base de este esfuerzo cooperativo, tanto herramientas de trabajo

colaborativo como redes sociales, y la página web http://www.BioStatNet.org se

establece como plataforma informativa y veh́ıculo de comunicación e interacción,

con continuas actualizaciones y en constante mejora a tenor de las sugerencias de

los miembros de la Red. En el plano formativo y laboral, se fomentan a través de

ella la participación en las acciones conjuntas, se informa de actividades ajenas

a BioStatNet pero de interés potencial para sus miembros y se incluyen ofertas

laborales de relevancia. Esta página web sirve también de tarjeta de presentación

para la Red, que ha sido además objeto de comunicaciones en diferentes congresos

(2010 - Fórum Biocat, Dı́a Mundial de la Estad́ıstica Sociedade Galega para a

Promoción da Estat́ıstica e da Investigación de Operacións (SGAPEIO), 2011 -

XIII Conferencia Española y III Encuentro Iberoamericano de Biometŕıa (CEIB),

Jornadas i-MATH de Redes Temáticas Españolas, Congreso SEE-SESPAS 2011

de la Sociedad Española de Epidemioloǵıa, Congreso Internacional de Estad́ıstica

y Computación ERCIM ´11).

Además de una continua colaboración virtual entre los investigadores princi-

pales, se han mantenido frecuentes reuniones internas de la Red, incluyendo la

1a Reunión General bajo el lema “Conocernos y Reconocernos dentro de la Red”
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celebrada en Santiago de Compostela en enero de 2011. Con más de 100 asisten-

tes, esta reunión fue un gran éxito que además proporcionó las bases para futuras

acciones, por medio de la realización de 6 talleres, moderados por un miembro

sénior y otro junior, y de donde se extrajeron conclusiones y ĺıneas de actuación

de gran relevancia para la Red. Entre ellos, destacó el titulado “BioStatNet y los

jóvenes investigadores”, centrado en cómo potenciar la comunicación y colabora-

ción entre los jóvenes investigadores pertenecientes a la Red, y cómo encontrar

nuevos modos de asesoramiento, orientación y financiación de cursos y congresos

para dichos miembros. En base al mismo, se ha manifestado la necesidad de un

enfoque progresivo de estas reuniones hacia los jóvenes investigadores, con un

énfasis especial en convenciones temáticas. Como ejemplos de ello, se han orga-

nizado sendos Congresos de Jóvenes Investigadores en Estad́ıstica (JEDE I y II)

y se está planteando la posibilidad de mantener reuniones periódicas de aquellos

jóvenes investigadores que realicen su labor en instituciones biomédicas, para

compartir inquietudes y conocimientos.

Los 8 nodos de la Red organizan también seminarios, cursos presenciales y

a distancia (en software estad́ıstico, Modelos Mixtos, Análisis de Superviven-

cia,. . . ), sesiones monográficas, jornadas (Jornadas i-MATH “Desaf́ıos Matemá-

ticos y Computacionales en la Investigación Biomédica”, Jornadas de Consul-

toŕıa Estad́ıstica y Software), encuentros (4o encuentro de bioestad́ısticos en la

Complutense EBC 2011), workshops (International Workshop on Statistical Mo-

delling), summer schools (Summer School on Statistical Experimental Design) y

congresos (participación conjunta en el Congreso Internacional de Estad́ıstica y

Computación ERCIM ’11, participación conjunta en las III Jornadas de Usuarios

de R, Congresos de Jóvenes Investigadores en Estad́ıstica JEDE I y II).

Por último, la Red promueve estancias de investigadores en los distintos nodos

que la conforman. Estancias que son, en última instancia, protocolos de trabajo

colaborativo y que crean v́ınculos entre investigadores a distintos niveles de for-

mación y provenientes de distintas especialidades o campos, fomentando con ello

la deseada interdisciplinaridad a largo plazo a la que aluden Begg y Vaughan

(2011), y permitiendo en particular la exposición de los futuros bioestad́ısticos

a disciplinas ajenas a la Bioestad́ıstica. El gran éxito de BioStatNet se deriva de

lograr hacer de estas actividades aisladas e intermitentes un conjunto integrado

de acciones que, a largo plazo, permita a los investigadores noveles dejar de ser

meros espectadores y erigirse en actores principales del entorno bioestad́ıstico.

6. Conclusiones

BioStatNet nace con la intención de fomentar la diversidad en la formación de

los cient́ıficos pero también de servir de instrumento para la creación de formas

de colaboración innovadoras y efectivas.

Se consolida además como un claro ejemplo de interdisciplinaridad atendien-
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do a las caracteŕısticas adicionales que Begg y Vaughan (2011) le confieren al

término: tanto en su estructura que involucra a cient́ıficos de múltiples discipli-

nas y variadas afiliaciones, como en su esṕıritu de esfuerzo colectivo y desarrollo

conjunto de metas y enfoques comunes. Desde cada nodo se sientan las bases

para fortalecer y transferir el conocimiento en las diferentes especialidades, y la

Red, como veh́ıculo generador de sinergias, garantiza el éxito de sus acciones.

Es nuestro deseo hacer de este esfuerzo colectivo una mejora continuada

de la actividad bioestad́ıstica en España, y catalizar un cambio cultural en la

formación de nuestros futuros investigadores y profesionales, que infunda en ellos

capacidades colaborativas y de liderazgo.
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CLXXXII, 121-156.

[2] Begg, M. D. y Vaughan, R.D. (2011). Are Biostatistics Students Prepared to

Succeed in the Era of Interdisciplinary Science? (And How Will We Know?)

Am. Stat., 65, No. 2: 71–79.
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UCLM. Su ĺınea principal de investigación es el diseño óptimo de experimentos
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de diagnóstico binarios, tests de independencia y de

no inferioridad en tablas 2x2, medidas de

asociación en tablas 2x2, inferencias sobre combinaciones lineales de varias pro-

porciones, etc).
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la Estad́ıstica Matemática (Journal of the Ameri-

can Statistical Association, Technometrics, Statis-

tics in Medicine, etc.). Destaca su tarea notoria en

cuando a transferencia de tecnoloǵıa y colaboracio-
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