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Estad́ıstica

Evolution of Unfolding: a geometrical model for preference and

choice data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
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Editorial

Rosa Elvira Lillo Rodŕıguez
Departamento de Estad́ıstica

Universidad Carlos III de Madrid
rosaelvira.lillo@uc3m.es

El pasado 31 de enero de 2014, se celebró en la Facultad de Matemáticas
de la Universidad Complutense de Madrid, la V Conferencia Interuniversitaria
sobre Titulaciones en Estad́ıstica, un foro donde los responsables de Grados y
Postgrados relacionados con los estudios en Estad́ıstica compartimos experien-
cias, iniciativas, datos y, en algunas ocasiones, frustraciones comunes. En esta
última reunión, se me encargó hacer una breve ponencia sobre la situación de la
Estad́ıstica en Secundaria y su impacto en las titulaciones universitarias. Este
editorial tiene como objetivo resumir las conclusiones más relevantes de aquel
tiempo que pasé reflexionando y recopilando información sobre este tema.

En primer lugar, lamento adelantar que no voy a resultar muy original en
ninguna de mis apreciaciones, puesto que sobre este tema ya se han publicado
varios editoriales en esta revista y dos art́ıculos de opinión con muchos detalles
relacionados con la temática que nos ocupa; en concreto, me refiero a los ar-
t́ıculos publicados a lo largo del año 2013 con t́ıtulos: LOMCE: an opportunity
to strengthen the presence of Statistics in Secondary and High School Educa-
tion (JM. Angulo, MD. Ugarte y A. Gordaliza) y The time of Statisticians has
finally come (A. Gordaliza). Una lectura sosegada de la información que estos
art́ıculos contienen ayuda a situar el papel de la Estad́ıstica en el ámbito de la
enseñanza superior y universitaria. Además, el dirigir un Grado en el ámbito de
la Estad́ıstica (actualmente soy directora del Grado de Estad́ıstica y Empresa
de la Universidad Carlos III de Madrid), también ayuda a entender cuáles son
nuestras coordenadas en el mapa de las titulaciones universitarias. Por otro lado,
al colaborar desde hace años en el programa de promoción de la Universidad en
Secundaria, reunimos varios ingredientes que facilitan la visión sobre este tema
que me gustaŕıa mostrar en las siguientes ĺıneas.

Como os podréis imaginar, una de las preocupaciones mayores que tenemos
los responsables de titulaciones en Estad́ıstica es la matŕıcula de estudiantes pa-
ra cubrir las cifras de plazas ofertadas. Este es uno de los temas recurrentes en
nuestras reuniones y parece que con la nueva estructura de Grados, las cifras
globales van siendo cada vez más positivas, pues la matriculación de estudiantes
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ha subido sistemáticamente. Sin embargo, a pesar de que la matriculación ini-
cial se ha incrementado, todav́ıa tenemos interrogantes a los que debemos dar
respuesta y, sobre todo, soluciones. ¿Vienen a nuestros grados los mejores estu-
diantes?; ¿son nuestros grados elegidos en primera opción?; los estudiantes que
acceden a nuestros grados, ¿saben de qué van?; ¿logramos engancharlos o, por el
contrario, la tasa de abandono es alta?; y un tema relativamente grave: ¿conocen
sus salidas profesionales?

Mi opinión en relación a las preguntas que planteo en el párrafo anterior es
“moderadamente optimista”, y matizo que el optimismo proviene de cómo cur-
so a curso, muy lentamente, con mucho esfuerzo y con mucho tesón, se logran
resultados más esperanzadores. Todav́ıa estamos muy lejos de lo óptimo, pe-
ro pareciera, o al menos quiero pensar, que vamos en la buena dirección. Los
indicadores derivados de las preguntas anteriores mejoraŕıan enormemente si tu-
viéramos como aliados a los estudios de Secundaria, hecho que realmente no
ocurre por varios motivos que seguramente todos conocemos y que evidencian
una cosa: la Estad́ıstica se enseña muy marginalmente al final de los temarios.
Incluso en Primaria, mi sorpresa ha sido que se enseña “Tratamiento de la in-
formación” desde prácticamente primero de Primaria, pero se relega al final del
curso o de los caṕıtulos como herramientas de las que se puede prescindir. Ade-
más, los contenidos que se enseñan se reducen a Estad́ıstica descriptiva en una
variable y a nociones elementales de probabilidad y combinatoria, lo cual se
explica a modo de receta de cocina. Y para mayor desgracia, últimamente en
Selectividad no se suelen preguntar cuestiones relacionadas con Estad́ıstica en
el examen de Matemáticas, con lo que todos nos podemos imaginar lo que este
hecho conlleva.

Para preparar la ponencia que se me encargó en enero, contacté con una
muestra pequeña, pero yo creo que representativa, de profesores de Secunda-
ria, de lo que pude concluir que, además de ratificar todo lo anterior, es más
importante y grave que los orientadores y los profesores de Institutos no co-
nocen nuestros Grados, ni obviamente sus salidas profesionales. Los profesores
que imparten Matemáticas no saben Estad́ıstica, fundamentalmente porque no
la entienden. Este hecho ya ha quedado plasmado en art́ıculos y editoriales pre-
vias, pero me ha resultado incómodo descubrirlo por mı́ misma. Por último, se
transmite la idea que la Estad́ıstica son tablas o “cosas” muy abstractas y poco
útiles. Conclusión: es necesario actuar si queremos asegurar una buena
cantera para nuestra profesión.

En este sentido, es reseñable la labor de la Sociedad de Estad́ıstica e Inves-
tigación Operativa (SEIO) como interlocutor con el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte ante la LOMCE. Con esto se han conseguido logros intere-
santes, como que la Estad́ıstica vuelva a estar en los temarios del Bachillerato.
Sin embargo, todav́ıa queda mucho por hacer, fundamentalmente en la elabora-
ción de los contenidos, que habŕıa que repensar desde los cimientos. Animo a la
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dirección de la SEIO a ser insistentes en este sentido. Un descubrimiento agra-
dable que tuve en aquella época de búsqueda de evidencias para documentar mi
propuesta, fue la existencia de la asignatura optativa de primero de Bachillerato
“Tecnoloǵıas de la Información y de la Comunicación”, que se compone de un
temario muy atractivo, enfocado a aplicaciones, con algo de software y donde se
tratan algunos temas estad́ısticos actuales. Lo negativo es que esta asignatura
tiene su venta de cara a los informáticos y, en la mayor parte de los casos, no se
nombra la palabra Estad́ıstica. No obstante, considero que es un buen ejemplo
de lo que puede ser “modernizar los contenidos en Estad́ıstica”.

Cambiar la percepción de nuestros Grados entre los estudiantes de Secunda-
ria no es una labor que se zanje con actualizar programas o imponer contenidos
de Estad́ıstica en Secundaria. Mi opinión es que hay que hacer mucha labor de
divulgación y en este aspecto somos muchos los que hemos aportado granitos
de arena. No voy a enumerar ahora todas las iniciativas porque ya nuestro com-
pañero Jesús López Fidalgo se ha encargado de ello en el art́ıculo de opinión
publicado en BEIO (2014) Vol. 30 no 2, pero śı quiero resumir unas cuantas con-
clusiones que he podido extraer de la evaluación de estas actividades. Lo primero
y muy importante es que los centros de Secundaria son bastantes receptivos a
participar en actividades que se propongan desde la Universidad, pero tenemos
que saber a quién dirigir la comunicación. Este punto que pudiera parecer una
obviedad es básico si queremos tener éxito. Los Departamentos de Matemáticas
de los Institutos están encantados de que se organicen actividades que incluyan
nuestros contenidos porque lo que abunda, por ejemplo en las actividades que se
programan para la Semana de la Ciencia, versan mayoritariamente sobre Ingenie-
ŕıas o Ciencias Sociales. Tenemos que mostrar la “Estad́ıstica Moderna” porque
mi percepción es que interesa bastante a los estudiantes y se sorprenden de lo
que se puede aprender y aplicar. Por otra parte, un punto positivo es que existe
un grupo de docentes de Secundaria que son muy proclives a tener contacto con
la Universidad porque sienten que les enriquece, lo cual nos beneficia a todos.
También tenemos de nuestra parte a los medios de comunicación en general, que
últimamente generan muchas noticias en las que los métodos estad́ısticos son los
protagonistas.

Ahora bien, ante todo este panorama de apertura de los centros de Secun-
daria, ¿qué trabas nos encontramos para divulgar? Desde mi punto de vista, el
mayor obstáculo somos nosotros mismos, que confiamos que esta labor es mejor
que la hagan“otras”personas. Por tanto, el resultado final es la poca implicación
de la plantilla de los Departamentos de Estad́ıstica, relegando la divulgación a
profesores at́ıpicos que creemos en su importancia y necesidad. Este hecho en-
laza con el casi nulo reconocimiento de este tipo actividades en los curŕıculos
académicos y el nulo incentivo económico. Todo ello constituye otro punto para
la reflexión y el análisis.

Por último, quisiera cerrar esta editorial agradeciendo a Ana Maŕıa Aguilera
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la invitación a participar en este número y transmitiendo mi apoyo y entusias-
mo con todas las iniciativas en esta ĺınea divulgativa que puedan surgir durante
este curso y que seŕıa estupendo compartir con toda la comunidad universitaria
en nuestra área. En este sentido, quiero haceros part́ıcipes de la iniciativa que
organizamos el pasado 26 de septiembre en la Universidad Carlos III de Ma-
drid (STAT WARS) con motivo de “La Noche de los Investigadores de Madrid”.
Os quiero transmitir que, a pesar del tiempo que hay que dedicar a diseñar y
preparar una actividad para la que no estamos habituados, el balance final per-
sonal es muy satisfactorio porque vives nuestra disciplina desde una óptica muy
diferente a la cotidiana y de una manera más divertida. Se puede consultar in-
formación, fotos, comentarios y videos sobre esta actividad en la siguiente web:
www.uc3m.es/nocheinvestigadores2014.
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Abstract

In this paper we review the Multidimensional Unfolding model since

its beginning due to Coombs (1950) like a special case of Multidimen-

sional Scaling, until present, with some of the main works we can find

in the literature regarding to the problem of degenerate and trivial solu-

tions, available software and algorithms for optimal solutions calculation

and more recent developments like Three-Way Unfolding Analysis and Un-

folding joined with Cluster Analysis. Some references to applications of

Multidimensional Unfolding in different fields are made.

Keywords: Multidimensional Scaling, Unfolding, Individual Preferences,

Conjugate Gradient Method.

AMS Subject classifications: 62-03, 62H99, 91C15, 91B08, 90C52.

1. Introducción

El modelo Unfolding, modelo que pretendemos revisar en este trabajo, puede
considerarse como un modelo especial del escalamiento multidimensional enfo-
cado a datos de preferencia. Dentro del Análisis Multivariante, el Escalamiento
Multidimensional (en adelante MDS, por sus siglas en inglés Multidimensional
Scaling) engloba un conjunto de técnicas que permiten la representación de obje-
tos considerados similares (disimilares) mediante puntos cercanos (distantes) en
una representación espacial proporcionando un espacio que descubre relaciones
relevantes a los observadores y/o la estructura subyacente en los datos originales.

Se puede decir que originalmente estas técnicas se conciben como un pro-
cedimiento que permite la construcción de una configuración de puntos en un
espacio de dimensión reducida, a partir de la información proporcionada por las
medidas de proximidad (similaridades o disimilaridades, recogidas en una matriz
cuadrada y simétrica) entre cada par de objetos a representar.

c⃝ 2014 SEIO
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Un ejemplo clásico es el de la reconstrucción del mapa bidimensional de 10
ciudades de EEUU (Figura 1) partiendo de la matriz que contiene las distancias
entre cada par de ciudades (Kruskal y Wish (1978)) :

Figura 1: Representación MDS para la distancia en millas entre 10 ciudades de
EEUU

Matemáticamente el problema que resuelve el MDS se define del siguiente modo:
Supongamos que tenemos un conjunto de n objetos y que se puede determinar la
disimilaridad entre cada par de objetos ∆ = {δij : i, j = 1, ..., n}; el MDS trata
de buscar una configuración X = {x1, ..., xn} de n puntos en el espacio eucĺıdeo
m-dimensional de forma que el punto xi = [xi1, ..., xim]t represente al objeto i,
y la distancia eucĺıdea entre dos puntos xi y xj :

d(xi, xj) = dij(X) =

√√√√
m∑

k=1

(xik − xjk)2

Se aproxime a la correspondiente disimilaridad δij entre los objetos o a una
función f de la misma:

f(δij) = dij

Precisamente la función f determina el modelo de MDS (métrico o no mé-
trico). En el MDS métrico, la función f puede estar completamente especificada
atendiendo a consideraciones teóricas o bien se puede obligar a que pertenezca a
una clase particular de funciones (por ejemplo, que sea una función exponencial,
lineal. . . ) sin especificar los parámetros exactos de esas funciones, que deben
estimarse. En el MDS no métrico u ordinal, el modelo más popular, la función
f es una función monótona (monótona decreciente, si las proximidades fuesen
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similaridades o preferencias; monótona creciente, si las proximidades fuesen di-
similaridades) que preserva el orden de las proximidades.

En ambos modelos, las proximidades δij (o su transformación f(δij)) se repre-
sentan aproximadamente por sus correspondientes distancias dij , de manera que
una forma de medir la bondad de ajuste debe considerar el error total cometido
en la aproximación:

e2ij = [f(δij)− dij ]
2

La suma de todos los e2ij genera el Stress bruto, una medida de “maldad” de
ajuste para la configuración X obtenida:

σr(X) =
∑

i<j

e2ij =
∑

i<j

[f(δij)− dij(X)]2

Puesto que se pueden encontrar valores ausentes o desconocidos para δijque
no imponen restricción alguna en las distancias en el conjunto, la expresión del
Stress bruto queda:

σr(X) =
∑

i<j

wij [f(δij)− dij(X)]2

Donde wij = 1 si δij es conocida y wij = 0 si δij no son conocidos.

La ráız cuadrada de ese valor, normalizada por la suma de las distancias al
cuadrado (para evitar la dependencia de las escalas de medida), es el denominado
Stress-1 (Kruskal (1964a)):

σ1 =

√√√√
∑

i<j wij [f(δij)− dij(X)]2
∑

i<j d
2
ij(X)

La minimización del Stress-1 requiere encontrar una configuración X de pun-
tos óptima en dimensión m aśı como los parámetros de la función f, para lo cual
es necesario realizar un procedimiento iterativo hasta obtener una solución en
el menor número posible de dimensiones con una medida aceptable de ajuste.
Algoritmos conocidos en MDS que realizan este tipo de procedimientos son, por
ejemplo, SMACOF (Scaling by Majorizing a Complex Function) de DeLeeuw
y Heiser (1977) y ALSCAL (Alternate Least Squares Scaling) de Takane et al.
(1977), de los que se hablará en la siguiente sección.

2. Unfolding

El Unfolding o Multidimensional Unfolding (MDU) surge en los años 50 (Co-
ombs (1950)) en el ámbito de la Psicoloǵıa y se comienza a desarrollar en la
década de los 60 por Benett y Hays (1960) como una técnica derivada del MDS,
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cuyo objetivo es situar en un mismo espacio perceptual un conjunto de individuos
y est́ımulos partiendo de juicios de preferencia. De esta manera los individuos y
est́ımulos se representan en un espacio común (eucĺıdeo) de dimensión reducida
D, de forma que la distancia desde el punto que representa a un individuo i (pun-
to ideal) hasta el punto que representa el objeto o est́ımulo j está directamente
relacionada con la preferencia del individuo i al objeto j, el lector encontará
más información acerca de la elección de la dimensión del espacio D en Borg y
Groenen (2005), Zhang y Takane (2010).

Un ejemplo de representación Unfolding se muestra en la siguiente figura
(Figura 2) mediante el ejemplo clásico de Green y Rao (1972) quienes realizaron
un experimento en el cual se pidió a 21 individuos y a sus parejas (42 suje-
tos en total) que ordenasen 15 productos para el desayuno de mayor a menor
preferencia.

Figura 2: Ejemplo de una solución Unfolding (Breakfast data)

En el ejemplo anterior se puede observar cómo se ven representados los 42
individuos (numerados de 1 a 42) cerca de los productos de desayuno a los que
han otorgado mayor preferencia y más lejos de los que prefieren menos. Se puede
concluir entonces que a priori el modelo Unfolding es un método exploratorio
para conocer las preferencias de un conjunto de individuos hacia determinadas
caracteŕısticas o ı́tems de un mismo objeto.

Como técnica derivada del MDS se puede suponer que las técnicas utilizadas
para representar las soluciones MDS también sirven para el Unfolding, sin em-
bargo, desde el inicio se constata que los procedimientos usados para ajustar los
modelos MDS no resultan adecuados para datos de preferencia debido, funda-
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mentalmente, al tipo de datos a tratar y a la matriz de datos de entrada: matriz
con un patrón regular de datos faltantes, que provoca la aparición de soluciones
no interpretables (triviales y degeneradas).

2.1. Soluciones degeneradas o triviales

Como se ha comentado, uno de los primeros retos de esta técnica consiste en
evitar los problemas relativos a la matriz de entrada de datos y el tipo de datos
a tratar.

Los datos de entrada en el Unfolding están dispuestos en una matriz de
entrada rectangular (sujetos x objetos), mientras que los datos de entrada del
MDS lo están en una matriz cuadrada (objetos x objetos). Sin embargo, se
puede conseguir que la matriz rectangular del Unfolding se convierta en una
matriz cuadrada, simplemente yuxtaponiendo sujetos y objetos (a los objetos
algunas veces se les denomina “est́ımulos”) uno a continuación del otro tanto
en filas y columnas. De esta manera, la matriz resultante estaŕıa formada por
cuatro bloques, dos con las puntuaciones de preferencia dadas por los individuos
para el conjunto de objetos y otros dos con datos ausentes (ya que no existen
puntuaciones entre los elementos de un mismo grupo):

Objetos Sujetos

O
b
je
to
s

Datos Ausentes

S
u
je
to
s

Datos Ausentes

Figura 3: Matriz de preferencias

En cuanto al tipo de datos a tratar, el Unfolding usa datos condicionales por
filas, ya que la matriz de preferencias que se muestra en la (Figura 3) está for-
mada por filas cuyos elementos son puntuaciones correspondientes a individuos
diferentes y se ha de tener en cuenta que:

1. El orden de los est́ımulos puede estar influenciado por aspectos psicológicos
diferentes.

2. Las comparaciones entre individuos se muestran complicadas dada la es-
tructura de los datos.

3. Sólo se requiere una puntuación 1 se transforme en una distancia más
pequeña que la distancia que representa a la puntuación 2 dentro de la
misma fila y que esto se verifique en cada fila de la matriz por separado,
ya que los juicios de preferencia realizados por un mismo sujeto siguen el
mismo criterio pero un sujeto diferente puede establecer sus preferencias
en función de otros criterios.
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Al aplicar sobre esta matriz condicional por filas un algoritmo propio de MDS,
por ejemplo ALSCAL, se observa que frecuentemente no se alcanza una solución
óptima, ya que la configuración final de puntos de sujetos y objetos no conserva
estrictamente las puntuaciones iniciales de preferencia. Esto puede ser śıntoma
de la aparición de soluciones degeneradas o de soluciones triviales.

En algunas ocasiones, las soluciones triviales y degeneradas pueden presen-
tarse en forma de solución trivial equidistante: los puntos del conjunto de sujetos
(puntos I) y/o los puntos del conjunto de objetos (puntos J) dispuestos en dos
agrupaciones compactas, de forma que las distancias entre dos puntos cuales-
quiera es siempre la misma como se puede apreciar a continuación.

Figura 4: Un ejemplo de solución trivial equidistante

Para evitar este tipo de soluciones triviales equidistantes se propuso una
variante del Stress, llamada Stress-2 (Kruskal (1968), Kruskal y Carroll, (1969)):

σ2(X) =

√√√√
∑

i<j wi<j [f(δij)− dij(X)]2]
∑

i<j

[
dij(X)− d̄

]2

Donde d̄ es la media de todas las distancias dij(X), con i<j. Técnicamente la
minimización de esta nueva medida resuelve las soluciones triviales equidistantes
(ya que para este tipo de soluciones el denominador tiende a cero y, por tanto,
el Stress-2 es grande), pero no resuelve otro tipo de soluciones triviales que
se dan en el Unfolding condicional por filas, propio de datos de preferencia:
soluciones en las que todos los est́ımulos se representan mediante un único punto
y los individuos (filas de la matriz) se ven representados en la configuración,
mediante puntos diseminados por todo el espacio. El análisis, tratamiento de
las soluciones triviales y degeneradas y las técnicas para resolverlas se estudia
de manera exhaustiva en los trabajos de Borg y Groenen (2005), Busing et al.
(2005) y Busing (2010).
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2.2. Algoritmos y Software

Básicamente desde mediados de los años 60, el desarrollo y la investigación
en Unfolding se centra en hallar enfoques y obtener algoritmos que permitan una
representación de la configuración de puntos libre de soluciones degeneradas y
triviales. Ciertos algoritmos de los que se exponen a continuación, están dispo-
nibles en software estad́ıstico comercial (SPSS o SAS) mientras que otros no lo
están, siendo el usuario final libre de reproducirlos en lenguajes de programación
como Matlab o R, en base a las indicaciones de los autores.

El primer software conocido que calcula soluciones Unfolding, llamado MI-
NISSA aparece en 1968 y es básicamente una recopilación de algoritmos previos
(MDSCAL de Kruskal y SSA de Lingoes) en Roskam y Lingoes (1970). En
1969 aparece KYST que sufrirá ciertas modificaciones posteriores para evitar las
soluciones degeneradas en Kruskal y Carroll (1969). Más tarde, en 1977, apare-
ce ALSCAL que originalmente fue concebido para cálculo de soluciones MDS,
aunque también calcula soluciones Unfolding. Sus autores son Takane, Young y
DeLeeuw y este algoritmo está disponible en software comercial (SPSS y SAS)
en Takane et al. (1977).

El primer paquete estad́ıstico propio de MDS y Unfolding, NEWMDSX
(http://www.newmdsx.com), aparece en 1980 y engloba multitud de algoritmos
y programas desarrollados entre 1960 y 1980. Sigue vigente hoy en d́ıa siendo
compatible con la mayoŕıa de sistemas operativos.

En 1984 aparece GENFOLD2 ( GENeral unFOLDing analysis for PREFeren-
ce/Dominance data v.2) un algoritmo no disponible en software comercial, que
permite, utilizando una única función objetivo a minimizar a través de mı́nimos
cuadrados alternados, obtener soluciones a diferentes tipos y modelos de Unfol-
ding en DeSarbo y Rao (1984). Su propuesta de cara a evitar soluciones degene-
radas se basa en ponderar la función objetivo mediante valores de no-preferencia
(inversos de las puntuaciones de preferencia) de manera que los objetos menos
preferidos contribuyan menos en la función (véase Borg y Groenen (2005, pág.
325)).

Entre los años 1979 y 1987 se desarrollan varias versiones de SMACOF,
originariamente diseñado por DeLeeuw y Heiser (1977) para el cálculo de solu-
ciones MDS y sus posteriores modificaciones ( Heiser (1987b), Heiser y DeLeeuw
(1979a,1979b). La última versión de este algoritmo, SMACOF-IIIb, intenta crear
una configuración inicial de partida óptima para evitar soluciones degeneradas
aunque no en todos los casos se evitan. El paquete SMACOF está disponible en
R (DeLeeuw y Mair (2009)).

En 2005 Busing propone el algoritmo PREFSCAL (PREFerence SCALing),
que calcula configuraciones libres de soluciones degeneradas, usando un coefi-
ciente en la transformación f que penaliza las distancias constantes y utiliza una
modificación del Stress original llamado Stress penalizado. PREFSCAL está dis-

http://www.newmdsx.com
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ponible en SPSS y además permite obtener soluciones para el Unfolding de 3
Vı́as, Busing et al. (2005a, 2005b).

La última aportación, GENEFOLD (A GENE expression data multidimen-
sional unFOLDing MATLAB toolbox), publicado en 2007, consiste en una se-
rie de rutinas Matlab, que pueden ser descargadas de la página http://ppw.

kuleuven.be/okp/genefold e instalarse como una toolbox del programa. La
configuración final de puntos está libre de soluciones degeneradas, aunque sólo
permite analizar Unfolding de 2 Vı́as, Van Deun (2007).

3. Aportaciones recientes en Unfolding

Paralelamente al desarrollo de las técnicas para hallar configuraciones ópti-
mas y libres de soluciones triviales y degeneradas en Unfolding clásico, algunos
autores como DeSarbo, Carroll o Busing se han interesado por el desarrollo de
métodos y programas aptos para el cálculo de Unfolding de datos de preferencia
de tres v́ıas, DeSarbo y Carroll (1985), Busing (2005b).

El número de v́ıas de una matriz hace referencia al número de dimensiones
de la misma. Cuando se trabaja con una única matriz de preferencias se aplica
el Unfolding de dos v́ıas, mientras que cuando se trabaja con varias matrices
de preferencia (obtenidas, por ejemplo, en diferentes momentos temporales o en
diferentes contextos) se aplica el Unfolding de tres v́ıas.

Desde el punto de vista estad́ıstico, una tabla de tres entradas o v́ıas (indi-
viduos, variables, ocasiones [nxpxZ]) puede considerarse como una sucesión de
Z tablas de dos entradas (individuos, variables [nxp]). Sin embargo, los métodos
estad́ısticos de análisis multivariante que analizan éstas no están indicados para
el tratamiento de las de tres entradas, ya que no permiten la comparación de
los resultados individuales de las Z tablas. Los métodos para el análisis conjunto
de varias matrices de datos fueron desarrollados inicialmente por dos escuelas,
la francesa y la anglosajona, pero en la actualidad existen otras contribucio-
nes importantes, que no pertenecen a ninguna de las dos, aunque algunas estén
vinculadas más a una que a otra por la forma en que realizan el análisis.

3.1. Unfolding de tres v́ıas

El Unfolding de tres v́ıas tiene como objetivo la representación de individuos
y est́ımulos según sus elecciones en distintas ocasiones (tiempo, condiciones,
contextos...) ya que las preferencias pueden variar dependiendo de la situación
en la que se realice la elección, DeSarbo et al. (2009).

Dentro de los modelos propuestos en las últimas décadas para realizar Unfol-
ding de 3 v́ıas destaca el algoritmo para Unfolding ponderado de tres Vı́as (The
Weighted Least Squares Algorithm for Three Way Unfolding) que representa a
los individuos (puntos ideales) y los est́ımulos como puntos de un espacio conjun-
to T-dimensional y además se representan los pesos asignados a cada situación,

http://ppw.kuleuven.be/okp/genefold
http://ppw.kuleuven.be/okp/genefold
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DeSarbo y Carroll (1985). Este algoritmo ofrece al usuario la posibilidad de:

1. Representación del modelo del punto ideal fijo, en el que se asume que los
individuos (puntos ideales) permanecen inmóviles en todas las situaciones.

2. Representación del modelo del punto ideal flotante, en el que se asume
que la representación de individuos (puntos ideales) vaŕıa en cada una las
situaciones mientras que los est́ımulos son fijos.

El objetivo principal del algoritmo consiste en minimizar, usando mı́nimos cua-
drados alternados, una función de pérdida Z2 ponderada:

Mı́nZ2 =
I∑

i=1

J∑

j=1

K∑

k=1

γijk
(
δijk − δ̂ijk

)2

Con

δ̂ijk =
T∑

t=1

ωit [(yjt − xkt)]
2 + αi

Donde

• i=1,. . . , I situaciones; j=1,. . . , J individuos; k= 1,. . . , K est́ımulos y t=
1,. . . , T dimensiones.

• δijk es el valor de no-preferencia de un individuo j respecto al est́ımulo k
en una situación i.

• ωit indica el peso o importancia de la dimensión t en la situación i.

• yjt es la t-ésima coordenada del punto ideal referido al individuo j y xktes
la t-ésima coordenada del punto referido al est́ımulo k.

• αi es una constante aditiva para cada situación i.

Las ponderaciones γijt pueden ser definidas de diversas maneras en función de
las preferencias δijt expresadas de forma que los valores menores corresponden
a los objetos más preferidos y a la inversa. Por ejemplo,

γijt =

(
1

δijt

)p

O bien

γijt =

(
1

r(δijt)

)p
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Donde el exponente p puede tomar cualquier valor entero entre 0 y 4 (el
lector encontrará la justificación de la elección de p en DeSarbo y Rao (1984)),
y r(δijt) representa los rangos de los δijt para cada fila de la matriz ∆.

El algoritmo estima las matrices de pesos W = ωit, las coordenadas de los
est́ımulos X = xkt , las coordenadas de los individuos Y = yjt y el vector de
constantes α = αi, conocidos ∆ = δijky T.

Para su cálculo se deben seguir las siguientes etapas:

1. Se obtienen de manera aleatoria las estimaciones iniciales de W, X, Y y α.

2. Se estima X, utilizando el método del gradiente conjugado, y fijando el
resto de parámetros.

3. Se estima Y, utilizando el método del gradiente conjugado, y fijando el
resto de parámetros.

4. Se estiman simultáneamente la matriz W y el vector α, manteniendo fijos
X e Y.

5. Se para si se cumplen una de las siguientes condiciones:

•
∣∣∣Z(IT−1)

2 − ZIT
2

∣∣∣ ! TOL ; donde TOL es un criterio de tolerancia

definido por el usuario

• IT≥ no máximo de iteraciones permitido por el usuario

6. Se normalizan las matrices W, X e Y.

7. Si se desea, se calcula una nueva matriz Y = Yi (puntos flotantes) de
coordenadas de los individuos en las diferentes I situaciones a partir de las
soluciones obtenidas en (2) X, (3) Y y (4) W.

En DeSarbo y Rao (1984) se muestra un ejemplo de aplicación del Unfolding de
tres v́ıas usando las preferencias de 61 estudiantes (sujetos) por 10 analgésicos
(objetos) ante tres enfermedades diferentes (situaciones).

3.2. Unfolding de 3 v́ıas y Análisis Cluster

Recientemente en 2009, aparece el Modelo Cluster con Unfolding de 3 Vı́as
(Three-Way Clusterwise MDU), el cual se basa en la estimación simultánea y
representación conjunta de las coordenadas de los est́ımulos, los puntos ideales
de cada cluster y la matriz de pertenencia de cada individuo a un determinado
cluster. La idea de este método es combinar las preferencias de cada individuo
en diferentes situaciones con cierta información adicional como, por ejemplo,
información sociodemográfica que caracterizaŕıa cada cluster. Aśı, los clusters
estimados en la solución final serán diferentes entre śı en el sentido de la prefe-
rencia y los individuos dentro de un cluster espećıfico se caracterizan por mostrar
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una preferencia parecida en ese contexto pero, en otro contexto, pueden variar su
preferencia y desplazarse de posición respecto de la preferencia general, DeSarbo
et al. (2009).

El objetivo principal de este algoritmo consiste en minimizar una función de
pérdida Φ ponderada a través de mı́nimos cuadrados alternados:

MinΦ =
I∑

i=1

J∑

j=1

T∑

t=1

qijt
[(

∆ijt − ∆̂ijt

)]2

Con

∆ijt =
S∑

s=1

pis

R∑

r=1

ωrt [(xjr − ysrt)]
2 + bt + εijt

Donde

• i= 1,. . . , I individuos; j= 1,. . . , J est́ımulos; t= 1,. . . , T situaciones; s=
1,. . . , S clusters y r= 1,. . . , R dimensiones.

• ∆ijt es el valor de no-preferencia de un individuo i respecto al est́ımulo j
en una situación t.

• ωrt es el coeficiente de ajuste para la dimensión r en la situación t.

• ysrt es la r-ésima coordenada del punto ideal referido al clúster s en la
situación t y xjr es la r-ésima coordenada del punto referido al est́ımulo j.

• bt es una constante aditiva para cada situación t.

• εijt es el error

• pis =

{
1 si el individuo i se clasifica en el cluster s

0 en otro caso

Además como hipótesis de partida se asume que, o bien pis ∈ {0, 1}y
∑S

s=1 pis =
1 ∀i , si los cluster no se solapan, o bien 0 <

∑S
s=1 pis ≤ S si los clusters se

solapan.
Dados la matriz ∆ = ∆ijk y los valores S y R, el procedimiento de estimación

de la matriz de pesos W = wrt, la matriz de pertenencia a cada cluster P = pis,
la de est́ımulos X = xjr , la de individuos Y = ysrt y el vector de constantes
b = bt se realiza a través de un algoritmo de mı́nimos cuadrados alternados en
cuatro etapas:

1. A partir de los parámetros ̂̊∆ijtr =
∑S

s=1 pis [(xjr − ysrt)]
2, qijty mediante

una serie de manipulaciones matriciales, se estiman la matriz de pesos W
y el vector de constantes b = bt.
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2. Se estiman las matrices X e Y mediante el método del gradiente conjugado
fijando los valores de W, P y b.

3. Se estima la matriz P de pertenencia de cada individuo a cada cluster.

4. Se evalúa la convergencia del modelo a través del VAF (Variance Accounted
for) o SSAF (Sum of Squares Accounted For).

El lector encontrará el detalle de operaciones y cálculos matriciales de cada etapa
en DeSarbo et al. (2009). El código en Matlab para aplicar este procedimien-
to puede descargarse en la página http://faculty.georgetown.edu/sjb247/

code/CMDU/.

En la siguiente ilustración (Figura 5) se muestra una solución óptima al pro-
blema mixto de Unfolding 3 Vı́as y Análisis Cluster, el ejemplo que utilizan
los autores del algoritmo para ilustrar el modelo Three-Way Clusterwise MDU
se basa en el ejemplo visto en el apartado 2 de este art́ıculo de los productos
de desayuno de Green y Rao. En este caso se tienen en cuenta los mismos 15
productos de desayuno (representados mediante sus iniciales en inglés), se intro-
ducen 6 situaciones distintas de elección (desayuno sólo con bebida, desayuno
con zumo y bacon, etc.) y se recoge información sobre los productos evaluados
(por ejemplo, sobre su sabor, sus caloŕıas, etc., que se caracteriza mediante un
código R1,. . . , R10). En la configuración final alcanzada en R=2 dimensiones
y S=3 cluster, los individuos no se representan individualmente, sino que están
contenidos dentro de los puntos de coordenadas ysrt: r=1,2 (coordenadas del
cluster s en cada situación t), de esta manera la proximidad de estos puntos a
cada producto de desayuno junto con la información relativa a los productos
permiten caracterizar cada cluster estimado. Además la matriz P de pertenencia
estimada, junto a la información sociodemográfica que se recoge adicionalmente
permite cacacterizar mejor cada cluster.

http://faculty.georgetown.edu/sjb247/code/CMDU/
http://faculty.georgetown.edu/sjb247/code/CMDU/
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Figura 5: Solución Unfolding 3 Vı́as con Cluster (DeSarbo et al (2009))

4. Conclusiones y futuro

En primer lugar cabe destacar las enormes aplicaciones del Unfolding encon-
tradas en multitud de disciplinas como Psicoloǵıa en DeLeeuw (2005), Green y
Rao (1972), VanDeun et al (2007), Marketing e Investigación de Mercados en
DeSarbo y Rao (1984), DeSarbo y Carroll (1985), Heiser (1987b), Poĺıtica en
Wang (1975), Socioloǵıa en DeRooij y Heiser (2000), Genética en VanDeun et
al. (2007), etc. Ciertamente su uso es posible en cualquier disciplina en el que un
conjunto de individuos participen en un proceso de elección de cualquier clase de
objetos o est́ımulos, en un determinado momento o en una serie de situaciones
distintas ya sean temporales o de otras caracteŕısticas.

Básicamente los avances en Unfolding desde el inicio se han enfocado: 1) al
desarrollo de algoritmos que proporcionan soluciones óptimas y libres de dege-
neraciones, 2) a la extensión de los modelos para la realización de un análisis de
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tres v́ıas, y 3) al desarrollo de modelos y algoritmos que combinan esta técnica
con otras técnicas multivariantes como el análisis cluster.

No obstante, en la actualidad se continúa trabajando en nuevos algoritmos
que permitan mejoras en el tiempo computacional, en la extensión de éstos a
modelos no métricos e incluso en la exploración de otras formas de Unfolding
dentro de los métodos heuŕısticos Vera et al. (2009) o el Unfolding probabiĺıstico,
en el que se puede suponer que las preferencias se distribuyen según una distri-
bución probabiĺıstica conocida en DeSarbo et al. (1990), Bckenholt y Bckenholt
(1991), Chintagunta (1994), DeSarbo et al. (1995).
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Abstract

A subset of Rn is said to be evenly convex (e-convex, in breaf) if it is

the intersection of some family (possibly empty) of open halfspaces. In this

paper, we collect some published results which show that this large class

of convex sets enjoys a lot of the well-known properties of the subclass

of closed convex sets. We also consider functions whose epigraphs are

e-convex sets, the so-called e-convex functions, and we show the main

properties of this class of convex functions that contains the important

class of lower semicontinuous convex functions.
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1. Introducción

En este art́ıculo se trata el concepto de e-convexidad (even convexity, en
inglés) aplicado tanto a conjuntos como a funciones. En el primer caso, la familia
de los conjuntos e-convexos resulta ser una extensión de la clase de los conjuntos
convexos cerrados, mientras que la e-convexidad aplicada a las funciones extiende
el concepto de semicontinuidad inferior convexa.

Nuestro interés por los conjuntos e-convexos surge del estudio de los siste-
mas semi-infinitos lineales más generales. El conjunto de soluciones de cualquier
sistema de desigualdades lineales de la forma {⟨at, x⟩ ≥ bt, t ∈ T}, siendo T un
conjunto arbitrario de ı́ndices (posiblemente infinito), at ∈ Rn y bt ∈ R para
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todo t ∈ T , y ⟨·, ·⟩ el producto escalar usual en Rn, es un conjunto convexo
cerrado (ya que es intersección de semiespacios cerrados). Rećıprocamente, cual-
quier conjunto convexo cerrado se puede representar por medio de una infinidad
de sistemas semi-infinitos lineales (SSIL) de este tipo.

Sin embargo, los sistemas anteriormente mencionados no son los sistemas
lineales más generales que podemos considerar. Un sistema en Rn de la forma

{⟨at, x⟩ ≥ bt, t ∈ D; ⟨at, x⟩ > bt, t ∈ E} , (1.1)

donde los conjuntos de ı́ndices, D y E, son disjuntos y no simultáneamente
vaćıos, at ∈ Rn y bt ∈ R para todo t ∈ T := D ∪ E, contiene un número
arbitrario (posiblemente infinito) de restricciones de desigualdad débil (dos de
las cuales reemplazan a una ecuación) y/o estricta. Se trata, pues, de un sistema
semi-infinito lineal general (SSILG) y su conjunto de soluciones es un conjunto
convexo, por tratarse de una intersección de semiespacios abiertos o cerrados.
Al preguntarnos si todo conjunto convexo se puede representar por medio de un
SSILG y ser negativa la respuesta, encontramos que son los conjuntos e-convexos
la clase de conjuntos convexos que śı cumplen esta propiedad.

Se dice que un conjunto C ⊂ Rn es e-convexo si es intersección de una
familia arbitraria de semiespacios abiertos. Puesto que dicha familia puede ser
vaćıa, tanto Rn como ∅ son conjuntos e-convexos. Por otro lado, dado que todo
semiespacio cerrado se puede expresar como intersección de una familia infinita
de semiespacios abiertos, un conjunto C ⊂ Rn es e-convexo si, y sólo si, C es
el conjunto solución de cierto sistema semi-infinito lineal general de la forma
(1.1). Dado que los sistemas SSIL (cuyos conjuntos solución son los conjuntos
convexos cerrados) son una subclase de los sistemas SSILG (cuando E = ∅ y D
es arbitrario), se tiene que todo conjunto convexo cerrado es e-convexo.

Los conjuntos e-convexos fueron introducidos en [3] para extender la teoŕıa
de la polaridad a conjuntos convexos no cerrados. Dado C ⊂ Rn, Fenchel definió
su nuevo polar (negativo) como

Ce := {u ∈ Rn | ⟨u, x⟩ < 1, ∀x ∈ C} ,

probando que C = Cee si, y sólo si, C es e-convexo y contiene al origen.

Más tarde, en [7] se demostraron algunos teoremas de separación para con-
juntos e-convexos y, ya en los años ochenta, en [9], por un lado, y en [13], por
otro, se comenzaron a usar los conjuntos e-convexos en análisis cuasiconvexo, de-
finiendo las funciones e-cuasiconvexas como aquéllas cuyos conjuntos de subnivel
son todos e-convexos. Esta clase de funciones tiene importantes aplicaciones en
programación cuasiconvexa (véanse [10, 14]) y en economı́a matemática (véase
[11]).

Ya en el presente siglo, la aparición de la e-convexidad en la literatura se hace
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más frecuente. En [1] se establecen una caracterización geométrica de los con-
juntos e-convexos en espacios de Banach separables y nuevas caracterizaciones
para las funciones e-cuasiconvexas. En [5] se demuestran nuevas caracterizaciones
de los conjuntos e-convexos y se estudian la teoŕıa y métodos para los proble-
mas lineales de optimización con restricciones estrictas. En [6] se caracteriza la
consistencia de los sistemas semi-infinitos lineales generales en términos de la
e-convexidad. En [4] se establecen caracterizaciones duales de la inclusión de
conjuntos con desigualdades convexas estrictas usando los conjuntos e-convexos.
En [8] se realiza un estudio sistemático de las propiedades básicas de los conjun-
tos e-convexos, estableciendo además algunas caracterizaciones de los conjuntos
que admiten sólo secciones o proyecciones e-convexas.

Con respecto a las funciones e-convexas, en [16], se definen como aquéllas cu-
yo epigrafo es un conjunto e-convexo y se estudian sus propiedades. En [12, 17],
se definen esquemas de conjugación apropiados para este tipo de funciones. En
[2], se extienden, al marco más general de las funciones e-convexas, algunos re-
sultados bien conocidos para la subclase de las funciones convexas semicontinuas
inferiormente y, además, usando el esquema de conjugación introducido en [12],
se construye una nueva clase de problema dual tipo Fenchel para problemas
de optimización, donde tanto el conjunto factible como la función objetivo son
e-convexos.

En la Sección 2, se recogen una serie de resultados ya conocidos, en los que
se caracteriza la clase de los conjuntos e-convexos, se muestran algunas de las
propiedades de los conjuntos convexos cerrados y de los conjuntos convexos re-
lativamente abiertos que se extienden a la clase más amplia de los conjuntos
e-convexos y se define la envoltura e-convexa de un conjunto. Todos estos resul-
tados pueden verse más ampliamente en [5, 6].

La Sección 3 también es un resumen de los resultados presentados en [16]
acerca de las funciones e-convexas. En concreto, se muestra la relación existente
entre esta clase de funciones y otras clases de funciones convexas bien conocidas
(convexas semicontinuas inferiormente, e-cuasiconvexas, etc.) y se prueba que
la clase de las funciones e-convexas es cerrada bajo las principales operaciones
funcionales.

En este art́ıculo, todos los vectores de Rn serán interpretados como vectores
columna. Denotaremos por ∥·∥, 0n y B (x; r), la norma Eucĺıdea, el vector nulo
y la bola abierta centrada en x y de radio r > 0 en Rn, respectivamente. Dado
un conjunto X ⊂ Rn, convX, clX, rintX y rbdX denotarán la envoltura con-
vexa, la clausura, el interior relativo (interior en la topoloǵıa relativa a la menor
variedad af́ın que contiene a X) y la frontera relativa de X, respectivamente.
Dados X ⊂ Rn e Y ⊂ Rm, el producto cartesiano de X e Y se denotará por
X × Y ⊂ Rn+m.

Para un conjunto convexo no vaćıo C, se llama cono de recesión al conjunto
de direcciones que, sobre cualquier punto de C, generan semirrectas contenidas
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en C. Diremos que un subconjunto de C es una cara expuesta, si se puede obtener
como conjunto de mı́nimos de una función af́ın sobre C.

Dada una función f : Rn → R := R∪{+∞}, su dominio efectivo, su epigrafo
y sus conjuntos de subnivel para r ∈ R, son

dom f := {x ∈ Rn | f (x) < +∞} ,

epi f :=

{(
x

r

)
∈ Rn+1 | x ∈ dom f, f (x) ≤ r

}

y
L (f, r) := {x ∈ Rn | f (x) ≤ r} ,

respectivamente. La función f se dice que es propia si dom f ̸= ∅.
Se dice que f es semicontinua inferiormente (sci, para abreviar) en x ∈ Rn

si para todo λ ∈ R, λ < f (x), existe un entorno de x, Vx, tal que λ < f(x) para
todo x ∈ Vx. Cualquier función convexa f es sci en todos los puntos de Rn salvo,
tal vez, en los de rbd (dom f) (véase [15, Teorema 7.4]). Se dice que una función
f es sci, si f es sci en todo x ∈ Rn. Además, es bien sabido que las funciones
sci se caracterizan por tener epigrafos cerrados y también por tener conjuntos
de subnivel cerrados (véase [15, Teorema 7.1]).

2. Conjuntos e-convexos

2.1. Caracterización

En [5] pueden encontrarse varias condiciones que caracterizan la clase de los
conjuntos e-convexos. En la Proposición 2.1, presentamos las dos caracterizacio-
nes que consideramos de mayor utilidad a la hora de determinar si un conjunto
es e-convexo o no.

Proposición 2.1 ([5, Proposición 3.1]). Dado un conjunto C ⊂ Rn tal que
∅ ̸= C ̸= Rn, las siguientes condiciones son equivalentes:

(i) C es e-convexo,

(ii) C es un conjunto convexo y para cada x ∈ Rn\C existe un hiperplano H
tal que x ∈ H y H ∩ C = ∅, y

(iii) C es el resultado de eliminar de un cierto conjunto convexo cerrado la
unión de una familia (posiblemente vaćıa) de sus caras expuestas.

Como consecuencia de la proposición anterior y de [15, Proposición 11.2],
cualquier conjunto convexo relativamente abierto es e-convexo. Obsérvese, pues,
que cualquier conjunto convexo X ̸= ∅ está encajado entre dos conjuntos e-
convexos, rintX y clX, a distancia Hausdorff nula de X.
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Figura 1: Representación gráfica del conjunto convexo cerrado X.

Figura 2: Conjunto e-convexo, no cerrado ni relativamente abierto.

En el siguiente ejemplo, C1 es un conjunto e-convexo, que no es ni convexo
cerrado ni convexo relativamente abierto, y C2 es un conjunto convexo que no
es e-convexo.

Ejemplo 2.1 ([5, Ejemplo 3.1]). Consideremos el conjunto convexo cerrado

X =
{
x ∈ R2 | tx1 + (1− t)x2 ≥ t− t2, t ∈ [0, 1]

}
(2.1)

representado en la Figura 1.
Las caras expuestas no triviales de X son

Xu =
{(

u, 1 + u− 2
√
u
)}

, 0 < u < 1,

X0 = {0}× [1,+∞[ y X1 = [1,+∞[× {0}.

Aplicando, respectivamente, los apartados (iii) y (ii) de la Proposición 2.1,
obtenemos que C1 = X\X1 es un conjunto e-convexo y, sin embargo,

C2 = X\ (]2,+∞[× {0})

es un conjunto convexo que no es e-convexo (véanse las Figuras 2 y 3, respecti-
vamente).

2.2. Propiedades de los conjuntos e-convexos

La clase de los conjuntos e-convexos captura muchas de las propiedades des-
tacadas de los conjuntos convexos cerrados y también de los conjuntos convexos
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Figura 3: Conjunto convexo, no e-convexo.

relativamente abiertos. Un estudio bastante exhaustivo de las propiedades de
estas dos subclases de conjuntos e-convexos puede verse en [15].

Una de las claves para la extensión de propiedades de la clase de los conjuntos
convexos cerrados a la de los e-convexos, es la relación existente entre un sistema
σ, dado como en (1.1), y su sistema relajado

σ := {⟨at, x⟩ ≥ bt, t ∈ T} ,

obtenido al sustituir ⟨at, x⟩ > bt por ⟨at, x⟩ ≥ bt para todo t ∈ E.

Proposición 2.2 ([5, Proposición 1.1]). Sea C el conjunto solución del sistema
σ y sea C el conjunto solución del correspondiente sistema relajado σ. Si C ̸= ∅,
entonces C = clC.

El siguiente resultado se puede interpretar como un tipo de Lema de ac-
cesibilidad para los conjuntos e-convexos, similar a [15, Teorema 6.1] para los
conjuntos convexos relativamente abiertos.

Proposición 2.3 ([3, Proposición 3.5]). Si C ⊂ Rn es un conjunto e-convexo,
x1 ∈ C y x2 ∈ clC, entonces

[
x1, x2

[
⊂ C.

Observación 2.1. Nótese que esta propiedad no se cumple para conjuntos con-
vexos en general, ya que si tomamos el conjunto convexo, no e-convexo, C2 del

Ejemplo 2.1 y los puntos x1 =

(
2

0

)
∈ C2 y x2 =

(
3

0

)
∈ clC2, se cumple

]
x1, x2

[
∩ C2 = ∅.

A continuación probamos que la e-convexidad es invariante bajo la multipli-
cación por escalares. De forma análoga se puede probar que también es invariante
por traslaciones y rotaciones.

Proposición 2.4. Sea C ⊂ Rn un conjunto e-convexo. Entonces αC también
es un conjunto e-convexo, para cualquier α ∈ R.
Demostración. Si α = 0, entonces αC = {0n} que es claramente un conjunto
e-convexo. Supongamos pues α ̸= 0. En este caso, como x ∈ C si, y sólo si,
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Figura 4: Representación gráfica de C y C ′.

αx ∈ αC, entonces, dado x̄ /∈ αC, se tiene que 1
α x̄ /∈ C y, por ser C e-convexo,

existe a ∈ Rn\ {0n} y γ ∈ R de modo que 1
α ⟨a, x̄⟩ = γ y ⟨a, x⟩ > γ para todo

x ∈ C. Por lo tanto, para todo y ∈ αC, se tiene 1
αy ∈ C y

〈
a, 1

αy
〉
> γ y,

denotando b := 1
αa, se obtiene ⟨b, x̄⟩ = γ y ⟨b, y⟩ > γ para todo y ∈ αC. Aśı

pues, por la Proposición 2.1, αC es un conjunto e-convexo.

Proposición 2.5 ([5, Proposición 3.6]). El producto cartesiano de dos conjuntos
e-convexos es también e-convexo.

Con relación a la suma de dos conjuntos convexos cerrados, sabemos que no
es necesariamente cerrada a menos que se cumpla que la intersección del cono de
recesión de uno de los conjuntos con el opuesto del cono de recesión del otro es
el vector nulo (véase [15, Corolario 9.1.2]). Seguidamente veremos que la suma
de conjuntos e-convexos no es necesariamente e-convexa, ni siquiera cuando se
cumple la mencionada condición de recesión.

Ejemplo 2.2 ([5, pag. 165]). Consideremos el conjunto e-convexo X de (2.1).
El conjunto compacto C := {x ∈ X | x1 + x2 ≤ 1} y el conjunto

C ′ :=
{
x ∈ R2 | x1 ≥ 0; x2 ≥ 0; x1 + x2 > 0

}

(véase Figura 4) son obviamente e-convexos y satisfacen la mencionada condi-
ción de recesión (ya que la única dirección de recesión de C es el vector nulo).
Sin embargo, en la Figura 5 se puede ver que el conjunto C+C ′ no es e-convexo,

ya que, por ejemplo, en el punto

(
1

0

)
∈ R2\ (C + C ′) no se cumple la condición

(ii) de la Proposición 2.1.

Obsérvese también que C ×C ′ es un conjunto e-convexo cuya imagen por la
transformación lineal A : R2 × R2 → R2 dada por A (x, z) = x + z es C + C ′,
que no es e-convexo. Esto demuestra que la imagen por una transformación
lineal de un conjunto e-convexo puede no ser e-convexo (al igual que ocurre
con los conjuntos convexos cerrados). En cambio, las transformaciones lineales
convierten los conjuntos relativamente abiertos en otros de la misma clase (véase
[15, Teorema 6.6]).
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Figura 5: Representación gráfica de C + C ′.

2.3. Envoltura e-convexa

Sabemos que la intersección de una familia arbitraria de conjuntos convexos
cerrados es un conjunto convexo cerrado y, aunque la intersección no es una
operación cerrada en la clase de los conjuntos relativamente abiertos, śı lo es
cuando consideramos la clase más general de los conjuntos e-convexos. En efecto,
una intersección arbitraria de conjuntos e-convexos sigue siendo una intersección
de semiespacios abiertos y, por lo tanto, un conjunto e-convexo.

Esta propiedad justifica la definición, dada en [3], de la envoltura e-convexa
de un conjunto no vaćıo X, que denotaremos por ecoX, como la intersección
de todos los conjuntos e-convexos que contienen a X (el menor conjunto e-
convexo que contiene a X). Obviamente, ecoX coincide con la intersección de
todos los semiespacios abiertos que contienen a X, siempre que convX ! Rn.
Si convX = Rn (es decir, si no existe ningún semiespacio que contenga a X),
entonces ecoX = Rn.

Por definición, X ⊂ ecoX y X es e-convexo si, y sólo si, ecoX = X. Además,
puesto que todo conjunto e-convexo es convexo y todo conjunto convexo cerrado
es e-convexo, entonces, para cualquier conjunto X, se cumple

convX ⊂ ecoX ⊂ cl convX.

Proposición 2.6. Sea X ⊂ Rn. Dado x ∈ Rn, se tiene que x /∈ ecoX si, y sólo
si, existe z ∈ Rn\ {0n} tal que ⟨z, x− x⟩ > 0, para todo x ∈ X.
Demostración. Supongamos, en primer lugar, que x /∈ ecoX. Como ecoX es e-
convexo, por la Proposición 2.1, existe un z ∈ Rn\ {0n} tal que ⟨z, x− x⟩ > 0 pa-
ra todo x ∈ ecoX. En particular, puesto queX ⊂ ecoX, se cumple ⟨z, x− x⟩ > 0
para todo x ∈ X.

Rećıprocamente, sea z ∈ Rn\ {0n} tal que ⟨z, x− x⟩ > 0 para todo x ∈ X.
Entonces, X está contenido en el semiespacio abierto {x ∈ Rn | ⟨z, x⟩ > ⟨z, x⟩} y,
dado que ecoX es la intersección de todos los semiespacios abiertos que contienen
a X, se tiene que, en particular, ecoX ⊂ {x ∈ Rn | ⟨z, x⟩ > ⟨z, x⟩}. Por lo tanto,
⟨z, x⟩ > ⟨z, x⟩ para todo x ∈ ecoX y x /∈ ecoX.

El siguiente corolario, que se deduce fácilmente de esta proposición, se puede
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interpretar como un tipo de Lema de Farkas para caracterizar la consistencia de
los sistemas homogéneos de desigualdades lineales estrictas.

Corolario 2.1. Sea X ⊂ Rn. Entonces, 0n /∈ ecoX si, y sólo si, el sistema
homogéneo {⟨x, z⟩ > 0, x ∈ X} es consistente.

Proposición 2.7 ([6, Proposición 2.1]). Para cualquier conjunto X ⊂ Rn, ecoX
es el resultado de eliminar de cl convX la unión de todas sus caras expuestas
que no cortan a X.

Proposición 2.8 ([6, Proposición 2.3]). Dados X ⊂ Rn e Y ⊂ Rm, se cumple
que eco (X × Y ) = (ecoX)× (ecoY ) .

Corolario 2.2. El producto cartesiano de dos conjuntos es e-convexo si, y sólo
si, cada uno de ellos es e-convexo.

Demostración. En la Proposición 2.5 se ha establecido que dados dos conjuntos
e-convexos, su producto cartesiano es un conjunto e-convexo. Rećıprocamente,
si tenemos que C × D es un conjunto e-convexo, en virtud de la proposición
anterior,

C ×D = eco (C ×D) = (ecoC)× (ecoD)

de donde se deduce que necesariamente C y D son conjuntos e-convexos.

3. Funciones e-convexas

3.1. Introducción

Frecuentemente, el estudio de las diferentes clases de funciones consideradas
en análisis convexo y cuasiconvexo, se puede reducir al estudio de los conjuntos
básicos considerados en estas áreas. Aśı, por ejemplo, las propiedades de los
conjuntos convexos se utilizan a menudo en el estudio de las funciones convexas y
cuasiconvexas, ya que estas clases de funciones se caracterizan por la convexidad
de sus epigrafos y de sus conjuntos de subnivel, respectivamente. Asimismo,
comenzaron a usarse los conjuntos e-convexos en programación cuasiconvexa,
definiendo las funciones e-cuasiconvexas como aquéllas que tienen conjuntos de
subnivel e-convexos. Por otro lado, en optimización convexa juegan un papel
fundamental las funciones convexas sci, que se caracterizan por tener epigrafos
convexos cerrados. Además, se sabe que los conjuntos de subnivel de las funciones
convexas son convexos, es decir, toda función convexa es cuasiconvexa, y las
funciones sci se caracterizan porque todos los conjuntos de subnivel son cerrados.

Dado que todo conjunto convexo cerrado es e-convexo y todo conjunto e-
convexo es convexo, dada una función f, se tienen las siguientes relaciones entre
los distintos tipos de funciones mencionados:
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f convexa f cuasiconvexa
⇕ =⇒ ⇕

epi f convexo L (f, r) convexo, ∀r ∈ R
⇑ ⇑

f e-cuasiconvexa
?? =⇒ ⇕

L (f, r) e-convexo, ∀r ∈ R
⇑ ⇑

f convexa sci f cuasiconvexa sci
⇕ =⇒ ⇕

epi f convexo cerrado L (f, r) convexo cerrado, ∀r ∈ R

Tabla 1: Relaciones entre algunas familias de funciones

Como puede verse en la Tabla 1, la clase de las funciones e-cuasiconvexas
está comprendida entre la clase de las funciones cuasiconvexas sci y la clase
de las funciones cuasiconvexas. De modo similar, y para completar el hueco
existente entre las funciones convexas sci y las funciones convexas, introducimos
las funciones e-convexas, que ya hemos dicho que se definen como aquéllas que
tienen epigrafo e-convexo, y estudiamos las relaciones existentes entre esta nueva
clase de funciones y las mencionadas en la tabla.

Como consecuencia directa del hecho de que todo conjunto e-convexo es con-
vexo y todo conjunto convexo cerrado es e-convexo, se obtiene el siguiente resul-
tado.

Proposición 3.1. Si f : Rn → R es convexa sci, entonces f es e-convexa.
Además, toda función e-convexa es convexa.

Los siguientes ejemplos separan la clase de las funciones convexas sci de la
clase de las funciones e-convexas y ésta de la clase de las funciones convexas.

Ejemplo 3.1 ([16, Ejemplo 2.2]). Considérese la función f : R → R dada por
la siguiente expresión:

f(x) =

{
x2 x > −1,
+∞ x ≤ −1.

Se comprueba fácilmente que el epigrafo de esta función es un conjunto e-convexo
pero no es cerrado, luego f es una función e-convexa (y por tanto convexa), pero
no es sci.

Ejemplo 3.2 ([16, Ejemplo 2.1]). Sea la función f : R → R dada por la siguiente
expresión:

f(x) =

⎧
⎨

⎩

x2 −1 ≤ x < 1,
3 x = 1,
+∞ en otro caso.
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Figura 6: Epigrafo de una función convexa, no e-convexa.

Esta función es convexa, pues epi f es convexo, pero no es e-convexa. En efecto,

si consideramos el punto x =

(
1

2

)
∈ R2\ epi f , se observa claramente que, para

todo hiperplano H tal que x ∈ H, se tiene que H ∩ (epi f) ̸= ∅, por lo que epi f
no es un conjunto e-convexo (véase la Figura 6).

Proposición 3.2 ([16, Proposición 2.3]). Sea f : Rn → R una función e-
convexa. Entonces los conjuntos de subnivel L(f, r) son e-convexos, para todo
r ∈ R.

De esta proposición se deduce trivialmente que toda función e-convexa es
e-cuasiconvexa. El rećıproco no es cierto en general, ni siquiera con la hipótesis
de que f sea convexa.

Ejemplo 3.3. Consideremos de nuevo la función f dada en el Ejemplo 3.2.
Claramente todos sus conjuntos de subnivel son e-convexos, ya que o son vaćıos
o son intervalos acotados en R. Luego f es e-cuasiconvexa pero, en cambio, f
no es e-convexa.

3.2. Caracterización de las funciones e-convexas

Hasta ahora, sabemos que la clase de las funciones e-convexas está compren-
dida entre la clase de las funciones convexas, que son sci en el interior relativo
de su dominio y en el complementario de la clausura de su dominio, y la clase de
las funciones convexas semicontinuas inferiormente en todo Rn. Intuitivamente,
nos preguntamos si existe algún modo de caracterizar las funciones e-convexas
a través de la semicontinuidad inferior. En el Teorema 3.1 se obtiene dicha ca-
racterización para las funciones e-convexas propias.

Teorema 3.1 ([16, Teorema 2.9]). Sea f : Rn → R una función propia. Enton-
ces, f es e-convexa si, y solo si, f es convexa y f es sci en eco (dom f).

Se ha establecido que toda función convexa sci es e-convexa y que el rećıproco,
en general, no es cierto. Por el Teorema 3.1, podemos asegurar la semicontinui-
dad inferior de las funciones e-convexas propias en la envoltura e-convexa de su
dominio. Por lo tanto, si tenemos una función e-convexa propia tal que la envol-
tura e-convexa de su dominio coincide con la clausura de su dominio, podemos
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afirmar además que esa función es convexa sci.

Proposición 3.3 ([16, Corolario 2.10]). Sea f : Rn → R una función propia
e-convexa con dom f un conjunto convexo cerrado. Entonces f es convexa sci.

3.3. Operaciones con funciones e-convexas

Se sabe que tanto la convexidad como la semicontinuidad inferior se conservan
a través de las operaciones funcionales más importantes. En esta sección veremos
que se obtiene el mismo resultado para la e-convexidad.

Proposición 3.4 ([16, Proposición 3.1]). Sea f : Rn → R una función e-convexa
y sea α > 0. Entonces αf es una función e-convexa.

Proposición 3.5 ([16, Proposición 3.2]). Sea
{
fi : Rn → R, i ∈ I

}
una familia

de funciones e-convexas y sea f := supi∈I fi. Entonces f es una función e-
convexa.

Consideraremos ahora la suma de dos funciones e-convexas. Es bien sa-
bido que, dadas dos funciones f y g, dom (f + g) = dom f ∩ dom g, siendo
(f + g) (x) = +∞ para todo x ∈ Rn cuando la intersección es vaćıa. Dado
que, en ese caso, f + g es trivialmente e-convexa, en la siguiente proposición
consideraremos solamente el caso en que dom f ∩ dom g ̸= ∅.

Proposición 3.6 ([16, Proposición 3.3]). Sean f, g : Rn → R dos funciones
e-convexas tales que dom f ∩dom g ̸= ∅. Entonces, f +g es también una función
e-convexa.
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273 M. Rodŕıguez, J. Vicente

[4] Goberna, M.A., Jeyakumar, V. y Dihn, N. (2006). Dual characterizations
of set containments with strict convex inequalities. J. Global Optim., 34,
33-54.
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Abstract

In recent years, the National Statistical Institute of Spain (INE) has

made great efforts to transform the existing information systems based on

”stovepipe”models to true statistical production models based on interna-

tionally recognised standards. One of the specific results of this has been

the modelling of a new production system and the development of a new

data collection tool called IRIA. The aim of the IRIA system is to serve

as a tool allowing end users to define, design, build and exploit data col-

lection systems for both structural and short-term surveys of households

and business and for different collection mechanisms (CAWI, CAPI, CATI

and PAPI).
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1. Introducción

La implantación y evolución de la microinformática y de las redes de comu-
nicaciones, supuso un salto cualitativo muy importante en la forma de trabajar
en las empresas, y aśı sucedió también en el Instituto Nacional de Estad́ıstica
(INE), y por supuesto en las tareas de recogida de información.

Hace años, la mayor parte de las encuestas del INE, se realizaban a través de
cuestionarios en papel. Cada Delegación Provincial del INE remit́ıa por correo a
los informantes los cuestionarios en papel o se realizaban entrevistas presenciales;
en ambos casos, las entrevistas se realizaban sobre los propios cuestionarios.

Estas entrevistas eran validadas en primera instancia por el propio entrevis-
tador siguiendo ciertas normas adquiridas en cursos de formación y recogidas

c⃝ 2014 SEIO
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en los correspondientes manuales de entrevistadores y finalmente se entregaban
a centros de grabación para su almacenamiento y procesamiento en unidades
altamente especializados en esta tarea.

En los años 90 se produce una verdadera revolución provocada por el desa-
rrollo de la industria informática que puso en el mercado a precios asequibles,
ordenadores personales, redes de área local y tablets; además, aparecieron he-
rramientas que se ejecutaban sobre los ordenadores personales, que permit́ıan
generar cuestionarios electrónicos, incluyendo reglas de validación y flujos entre
las preguntas.

Aunque desde la perspectiva actual eran herramientas rudimentarias, sin du-
da alguna constituye el inicio de una nueva generación de métodos de recogida de
encuestas, pues el personal que teńıa que recoger la información, podŕıa almace-
narla tras recogerla en papel. Además permit́ıa realizar entrevistas directamente
sobre el ordenador, por ejemplo manteniendo una conversación presencial o tele-
fónica con el informante, en la que el entrevistador léıa las preguntas y anotaba
las respuestas. El dato pod́ıa empezar a ser validado próximo en el tiempo a la
fuente de información, lo que permit́ıa que en casos de re-contacto con el infor-
mante este recordara las respuestas que hab́ıa dado. Si la entrevista se realizaba
directamente en el ordenador, quedaba libre de errores y lista para su procesa-
miento. Esto permit́ıa aplicar el principio de acercar la depuración al momento
de la entrevista y provocaba un cambio radical en el proceso de producción
estad́ıstica.

Muy pronto el INE fue consciente de la potencialidad de los nuevos métodos
de recogida de datos, pero en sus trabajos les dio un enfoque adelantado a su
tiempo. El INE pretend́ıa no solo disponer de un cuestionario en pantalla para
poder grabar la información con sus reglas de validación y flujos, sino una herra-
mienta que cubriera todos los aspectos de la recogida de una encuesta. Disponer
del llamado cuestionario electrónico con sus reglas de validación y flujos, per-
mit́ıa acelerar la grabación de la información e incrementar tremendamente su
calidad. Pero el INE deseaba integrar además, la gestión del contacto con cada
unidad de la muestra, su seguimiento, control, e inspección.

El primer gran hito conseguido por el INE bajo este novedoso concepto fue el
desarrollo de la aplicación IDEM a principios de los años 90 y la implantación de
la recogida CAPI en la Encuesta de Población Activa (Figura 1). IDEM se diseñó
para ser utilizada para las Encuestas Industriales anuales que realizaba el INE
(Empresas y Productos Industriales) y fue desarrollado para un entorno de PCs,
escrita en Clipper y con base de datos DBase3. En el caso de la recogida CAPI
de la EPA se utilizaron equipos pen-computer programados en Visual Basic y
con entrada de datos mediante lápiz electrónico.
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Figura 1: Historia de las aplicaciones de recogida

A principios del año 2000, el INE abandonaba IDEM y estrenaba una apli-
cación general para la recogida de la totalidad de las encuestas económicas, a la
que se llamó GRECO (Figura 1). Con GRECO el INE contaba con un sistema
que cubŕıa buena parte de las necesidades funcionales de la recogida, y permit́ıa
en una única herramienta disponer de la información de varias encuestas, lo que
daba a los usuarios una visión global, de conjunto. Además teńıa una ventaja
importante para los usuarios de las oficinas de estad́ıstica, que usaban siempre
la misma aplicación informática, y no una distinta por cada encuesta.

Con GRECO se dio un paso importante en el INE, pues inclúıa un genera-
dor de cuestionarios electrónicos, al permitir crear estructuras, de una manera
sencilla, de preguntas, validaciones y flujos. A principios del año 2000, las con-
diciones tecnológicas permit́ıan la ejecución en red de área local sobre PCs, pero
era muy aventurado desarrollar proyectos con alta volatilidad de datos en entor-
nos centralizados. Estas limitaciones tecnológicas influyen directamente en las
deficiencias de GRECO: la base de datos donde se encontraba toda la informa-
ción estaba localizada en las diferentes Delegaciones Provinciales, lo que llevaba
a grandes esfuerzos en la consolidación de la información. Y el segundo inconve-
niente es que la evolución lógica de la recogida de encuestas, que fue la recogida
por internet, no pudo ser integrada directamente en GRECO.

Para cubrir ese aspecto se desarrolló otra aplicación, de nuevo con un criterio
generalista: ARCE (Figura 2: Evolución de la recogida de datos por internet). En
ARCE de nuevo se plasmó la idea de poder disponer de un generador de cuestio-
narios electrónicos (en este caso dirigidos a los usuarios que cumplimentaban sus
encuestas por internet), con sus validaciones y flujos. De manera casi inmediata
se vio el potencial de esta herramienta, pues el incremento de la cumplimentación
de entrevistas por internet ha sido constante en estos años.
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Figura 2: Evolución de recogida por internet

Con GRECO y ARCE, el INE dispońıa, para encuestas económicas, de dos
herramientas que cubŕıan buena parte de sus necesidades, una de ellas distribui-
da por las diferentes oficinas, y la otra centralizada que cubŕıa la recogida por
internet. Por tanto, los esfuerzos de consolidación eran dobles. La información
recogida por internet teńıa que ser entregada a las oficinas provinciales integrán-
dola con la información recogida por otros medios (en encuestas económicas,
papel), para que conocieran quién y qué hab́ıa cumplimentado cada usuario por
internet, teniendo una visión global de la recogida y poder realizar labores de re-
clamación, depuración o codificación. Al finalizar la recogida, se deb́ıa consolidar
la información procedente de las distintas oficinas provinciales.

Asimismo con ARCE y GRECO, se cubŕıan bastantes necesidades de encues-
tas económicas pero no aśı las de hogares. Por eso el INE, siguiendo la experiencia
de ARCE-GRECO, desarrolla un nuevo sistema multicanal centralizado para en-
cuestas de Hogares en el 2004 denominado SIGUE y que en principio comienza
su explotación con dos encuestas espećıficas: Encuesta de Población Activa y la
de Tecnoloǵıas de la Información en los Hogares, dando soporte a una recogida
mixta CAPI y CATI.

La experiencia con IDEM, ARCE-GRECO y SIGUE junto con las nuevas
posibilidades de la situación tecnológica del año 2010 hace plantearse al INE el
proyecto IRIA con el objetivo ,que hab́ıa estado latente desde que se desarrolló
IDEM, de integrar todas las necesidades funcionales de la recogida, desde que se
dispone de la muestra y se inicia el primer contacto con un informante, hasta que
se da por concluida la recogida, pasando por todas las labores de grabación de
la información, depuración, codificación, inspección, seguimiento o reclamación.
Todo ello para todo tipo de encuestas, tanto de hogares como de empresas, y
por todos los canales de recogida y sobre bases centralizadas.

En 2013 tiene lugar la puesta en producción de IRIA.
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2. El proyecto IRIA

En el año 2011el INE comienza a desarrollar la nueva herramienta (IRIA)
que permite, como hemos comentado, la recogida de todas las encuestas, tan-
to sociales como económicas (hasta ese momento eran dos mundos separados),
y por todos los canales de recogida (web, telefónico, papel, o con dispositivos
portátiles).

En la actualidad existen en el mercado aplicaciones informáticas que dan
soporte a la recogida de datos pero o bien no integran los canales de recogida
(multicanalidad), o no integran la recogida de la entrevista con su gestión (recla-
mación, inspección, contacto con el informante, situación de la recogida, control
y seguimiento, etc.) o son tan complejas de utilización que solo el departamento
de TI puede montar las diferentes fases.

Desde los primeros planteamientos de IRIA, se determinaron una serie de
objetivos relacionados con la generalización y extensión a todas las encuestas
del INE: Esos objetivos fueron:

1 Al ser una herramienta que genera aplicaciones de recogida, se diseñó para
ser utilizada por distintos usuarios, no necesariamente personal informáti-
co, para acercar la herramienta al personal de las unidades responsables del
trabajo de campo de la misma, al ser el que mejor conocen como quieren
que funcione su recogida.

2 La herramienta deb́ıa ser lo suficientemente abierta para permitir progra-
mar en tiempo de diseño aspectos necesarios en la fase de recogida.

3 Debeŕıa incluir todos los elementos que se consideraran de interés con el
fin de lograr diferentes comportamientos o incluso modificarlos durante la
recogida de una encuesta.

4 Debeŕıa ser una herramienta de usuario final, en el que el propio usuario
diseñase, crease, ejecutase y administrase sus encuestas

La consecución de estos objetivos ha permitido que IRIA se haya convertido
en una herramienta colaborativa, rompiendo con la tendencia de separación en-
tre la unidad encargada de la recogida y la encargada de la informática. No es
necesario contar con personal informático para cambiar el comportamiento de la
encuesta, por lo que las unidades responsables de la misma (responsables de la
recogida y personal informático), intervendŕıan para disponer de una aplicación
de recogida, compartiendo responsabilidad sobre ella. Estas caracteŕısticas deri-
van en dos ventajas muy importantes: una reducción del tiempo necesario para
disponer de una nueva aplicación, y una reducción de costes en su desarrollo.

Aunque el modelo GSBPM (Generic Statistical Business Process Model; ver
UN/ECE 2014a y 2014b ) ha estandarizado las fases de la producción de esta-
d́ısticas, el hecho es que todos los Institutos de Estad́ıstica, con mayor o menor



IRIA: Multichannel system for survey data collection 280

adecuación al estándar, realizan las mismas tareas. En el proceso estad́ıstico las
fases lógicas son:

1 Especificación de necesidades.

2 Diseño de la encuesta y del/los cuestionarios que la componen.

3 Construcción de la encuesta.

4 Recogida de datos y control de la encuesta.

5 Micro-depuración como fase previa a la macro-depuración.

6 Otros procesos de producción de estad́ısticas.

2.1. Aplicaciones

Para cada una de las fases lógicas del proceso de producción de estad́ısticas,
IRIA cuenta con una aplicación general (Figura 3) que le da soporte, asimismo
en la fase de recogida, varios sub-sistemas especializados, permiten la recogida
de datos multicanal.

Figura 3: Aplicaciones de IRIA

IRIA es un sistema informático diseñado de manera modular de forma que
las aplicaciones que lo componen han sido desarrolladas con el mismo lenguaje
de programación, están integradas e interactúan entre śı para dar soporte al ciclo
de vida completo de la encuesta, desde su diseño hasta la recogida en śı misma.

IRIA dispone de unas aplicaciones generales (ver figura 3):

1 Un diseñador de entrevistas (iriaDESIGNER),

2 Un motor de entrevistas (iriaENGINE),
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3 Una aplicación que permite la gestión diaria continuada de la recogida de
encuestas (iriaDATACOLLECTION).

4 Una aplicación de administración de las propiedades de una encuesta (iria-
MANAGER),

aśı como aplicaciones espećıficas que posibilitan la recogida multicanal.

2.1.1 iriaDESIGNER. El diseñador de entrevistas

Cubre las fases de Diseño y Construcción de entrevistas en su totalidad y
ayuda a la fase de especificación de necesidades al poder ser ejecutada la encuesta
en modo Demo, lo que permite al usuario cambiar las especificaciones antes de
la entrada en producción.

El diseñador de entrevistas es un interface que proporciona a los usuarios la
flexibilidad necesaria para programar sus entrevistas. Los usuarios, que siempre
deben ser los que mejor conocen la encuesta, pueden utilizar el interface para ir
creando las distintas pantallas, preguntas, condicionar flujos o validaciones, aśı
como determinar aspectos sobre la letra, fondos, posición en pantalla, etc.

El usuario cuenta con diversas ayudas durante el proceso de diseño: lanzar la
entrevista, poder modificar en ejecución preguntas, respuestas, etc., visualizar el
aspecto de pantallas determinadas, ver el aspecto del flujo programado en forma
gráfica, disponiendo de una pequeña consola en la que ver el comportamiento de
la entrevista durante la ejecución o modificar valores de variables y respuestas,
permitiendo asegurar que la entrevista es correcta en todos sus aspectos, antes
de darla por terminada.

Además, cuenta con las propiedades necesarias para condicionar la entrevista
en función de cómo o dónde se ejecute. La forma de preguntar o los tipos de
pregunta, las validaciones o los flujos no tienen por qué ser los mismos cuando
se hace una entrevista por teléfono, a pie de calle o en una vivienda, o si es
el usuario quien cumplimenta su entrevista por internet, o lo hace en formato
papel.

El diseñador permite recuperar preguntas o grupos de ellas, de otras entre-
vistas o de un almacén. Por tanto no es preciso crear siempre las preguntas
asegurando la homogeneidad entre encuestas respecto a la forma de diseñar las
mismas, facilitando la estandarización y las normas para la implantación de la
misma, como, por ejemplo, las relacionadas con las variables nucleares en las
encuestas a hogares. .

2.1.2 iriaENGINE. El motor de entrevistas

Es la aplicación que permite ejecutar las entrevistas diseñadas con el diseña-
dor. Es una de las piezas clave del sistema al interpretar toda la lógica de las
entrevistas, el lenguaje del diseñador y aplicar la presentación, bien la establecida
por defecto, bien la que acompaña al diseño.
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Permite además acceder a la entrevista de varias formas acordes con diversas
tareas, como son realizar la entrevista, depurar, codificar, solo ver la entrevista,
etc.

2.1.3 iriaDATACOLLECTION. La aplicación para la recogida

Es la aplicación que usarán finalmente los usuarios encargados directamente
de la recogida de información, desde su inicio hasta que se dé por concluida,
tanto si es una encuesta que se realiza de forma esporádica o de forma continua.
El funcionamiento de esta aplicación depende y se comporta según las propie-
dades asignadas en iriaMANAGER, y por tanto es y debe ser diferente en cada
encuesta, pues cada una de ellas tiene sus caracteŕısticas propias.

Se integra con el motor de entrevistas, dado que es necesario para procesos
como grabar un cuestionario en papel, hacer una entrevista por teléfono, hacerla
a pie de calle o a personas de una vivienda.

Se encarga de la coordinación e integración de la información procedente
de los distintos canales de recogida, permitiendo acceder a la información para
un canal determinado, cerrar canales cuando la entrevista se realiza por otro o
abrir canales cuando las condiciones de la encuesta aśı lo determinan. Es decir,
permite que la recogida de información pueda ser llevada a cabo por varios
canales de recogida a la vez, pero que bajo determinadas circunstancias solo
pueda continuarse o finalizarse por uno solo.

Asimismo iriaDATACOLLECTION, realiza la gestión de los contactos con los
informantes, bien sea obteniendo cartas (anuncio de que se debe cumplimentar la
encuesta, próxima visita de un entrevistador,...), generando correos electrónicos
(reclamación), mensajes de texto, etiquetas, etc.

Esta aplicación es la encargada de la ejecución del flujo de trabajo. Cada
unidad muestral se encontrará en una situación durante la recogida (un estado),
y podrá ir pasando a otros estados y ejecutando acciones cuando las condiciones
de la encuesta aśı lo determinen.

2.1.4 iriaMANAGER. La aplicación de administración del sistema

Con iriaMANAGER se realizan todas las acciones necesarias para ir asignan-
do las propiedades que se precisen a las encuestas. La información que administra
se encuentra en dos niveles:

1 ’por encima de encuesta’, es decir, general para cualquier encuesta;

2 para cada encuesta espećıfica y sus elementos.

En el nivel que hemos denominado ’por encima de encuesta’, es destacable la
gestión de la seguridad. En iriaMANAGER se administran los roles de usuario
y los permisos de cada rol, se dan de alta nuevos usuarios y se les asignan
sus propiedades, entre ellas el rol al que pertenecerán. Se determina la jerarqúıa
entre roles, permitiendo asegurar que cada usuario de un rol solo tendrá permisos
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sobre otros usuarios de otro rol dependiente. Los permisos para poder realizar
acciones en el sistema se asignan a cada rol, pero en cada encuesta es posible
particularizar estos permisos, añadiendo otros o quitando los existentes según
necesidades, pudiendo conseguir comportamientos distintos para cada encuesta.

A nivel de cada encuesta, iriaMANAGER permite asignar a las encuestas las
propiedades necesarias y dotarlas de la funcionalidad deseada. Desde elementos
tan sencillos como el propio nombre de la encuesta, idiomas utilizados, canales
de recogida, fechas de recogida, unidades de recogida que intervienen, personal
que trabajará en la encuesta, hasta elementos más complejos como el menú de la
aplicación de gestión de la recogida, la definición de las pantallas sobre las que
se gestionará la recogida de información de las unidades muestrales (datos de la
unidad, gestionar cambios de estado, acceso a la entrevista, datos adicionales de
contacto, emitir un contacto de tipo mail, SMS, carta, etc.), o la definición de
estado de recogida y los posibles flujos entre los distintos estados y acciones que
se realizan en los cambios de estado.

Con iriaMANAGER para cada encuesta se especifican los canales de recogida
por los que es posible recoger la información asignando propiedades espećıficas a
cada uno, se determina el contenido de la pantalla de un usuario que cumplimenta
su entrevista por internet aśı como otros aspectos relacionados con las llamadas
en el caso de encuestas telefónicas o propiedades sobre dispositivos portátiles en
el caso de entrevistas realizadas por ese medio.

2.2. Recogida multicanal

IRIA integra en su funcionalidad la recogida de encuestas multicanal, permi-
tiendo abrir, cerrar o cambiar canales de recogida, dando soporte, de esta forma,
a la tendencia cada vez mayor del INE a llevar a cabo procedimientos mixtos en
la recogida de información. La encuesta puede empezar la recogida por un canal
e ir incorporando otros con el paso del tiempo, o iniciar la recogida simultánea-
mente por más de un canal y mantener varios canales abiertos al mismo. Esto
provoca que no es necesario que exista una muestra para CAPI, separada de una
muestra para CATI o CAWI.

IRIA se encarga de orquestar los canales (Figura 4), cerrándolos o abriéndolos
según necesidades de cada encuesta. Al finalizar la recogida, cada unidad mues-
tral se encontrará en una situación, y se dispondrá de la entrevista de muchas de
ellas, todo ello independientemente del canal de recogida, que se convierte en un
dato adicional del conjunto de información, de la gestión de recogida realizada.

Esta multicanalidad de IRIA se sustenta en subsistemas espećıficos, para
cada canal de recogida.
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Figura 4: Aplicaciones multicanal

2.2.1 Recogida de datos por internet (CAWI)

El canal de recogida CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) es el canal
para la recogida de información a través de internet.

En el caso de IRIA se compone de dos piezas, el conjunto de páginas por las
que navega el usuario, a lo que se le ha llamado simplemente el portal (iraPOR-
TAL), y el motor de entrevistas.

El portal es un conjunto de páginas dirigidas a los usuarios que van a cum-
plimentar sus entrevistas, incluyendo, además, opciones como preguntas más
frecuentes, cuestiones de interés, una página de contacto, datos de contacto de
las unidades responsables de la recogida, etc.

Para acceder a las entrevistas, los usuarios disponen de tres modos de acceso:
1.- pareja de claves; 2.- registro de usuarios; 3.- acceso con certificado.

La pareja de claves es entregada a cada unidad muestral y le permite acceder
a una única entrevista. Se dispone además de la posibilidad de usar una tercera
clave, la clave concertada, lo que dota al sistema de mayor seguridad. La clave
concertada debe ser un dato conocido por ambas partes, el INE y el entrevistado.

El registro de usuarios permite auto-asignarse unidades muestrales. Esta op-
ción es muy útil en encuestas periódicas continuas (por ejemplo mensuales). Los
usuarios registrados gestionan sus propias unidades muestrales, y el sistema les
avisa cuando pueden empezar a cumplimentar nuevas entrevistas.

El uso del certificado de usuario actúa en último término igual que en el caso
del registro de usuarios, es decir, viene a sustituir una pareja de claves por el uso
de un certificado digital, lo que da mayor seguridad al acceso de los usuarios.

Para la realización de la entrevista se cuenta con dos posibilidades distintas:

1 Cumplimentando los cuestionarios Web.

2 Para encuestas económicas, generando y cargando en el sistema un docu-
mento XML (Extensible Markup Language o lenguaje extensible de mar-
cas). La entrevista mediante XML permite a los usuarios automatizar su
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respuesta, y el sistema permite a su vez dos alternativas: manual, en la que
el documento XML se carga en el sistema desde la pantalla de portal; y
mediante servicio web, lo que permite que sea una máquina la que genere
el documento, contacte con el servicio web y entregue la entrevista.

2.2.2 Recogida de datos con dispositivos portátiles (CAPI)

La recogida CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing o entrevista
personal asistida por ordenador) se realiza visitando a los informantes y reca-
bando los datos de la entrevista utilizando dispositivos portátiles.

La gran ventaja es el poder recoger la información electrónicamente y depu-
rarla en el mismo momento de la recogida.

El INE realiza entrevistas en todo el territorio nacional, y en muchos casos, no
existe cobertura móvil suficiente para mantener una conexión en ĺınea. Por ello
el INE, debe asegurarse la realización de la entrevista cargando en el dispositivo
portátil todos los elementos necesarios para el intercambio de datos y poder
realizar las entrevistas fuera de ĺınea, y posteriormente, bien utilizando red de
movilidad (3G o 4G), o conexión directa a la red de una oficina, descargar la
información del dispositivo portátil.

Realizar las entrevistas fuera de ĺınea, supone que los dispositivos portáti-
les deben ser lo suficientemente potentes como para poder ejecutar en ellos la
aplicación de la gestión de la recogida y el motor de entrevistas. Esto limita
considerablemente el número de dispositivos portátiles existentes en el mercado
que pueden dar respuesta a este requisito.

Para poder realizar este tipo de recogida se precisa:

1 Una aplicación que permita la actualización de aplicaciones de forma des-
atendida cuando éstas cambien (iriaJNLP).

2 Un sistema de sincronización de datos entre las bases de datos Central y
la del Dispositivo Portátil (iriaCAPISYNCHRONIZATION). La principal
dificultad de la recogida CAPI radica en independizar de un sistema cen-
tral una parte de la información que es entregada a un dispositivo portátil
concreto, que trabajará de manera autónoma, y devolverá al sistema cen-
tral la información (entrevistas finalizadas por ejemplo), recogiendo nueva
información para un nuevo periodo de trabajo. Durante ese tiempo, el sis-
tema central debe conocer qué información se encuentra en un dispositivo
portátil y por tanto, debe controlar quien y para qué, va a acceder a la
información, con el objetivo de evitar conflictos entre datos.

3 Un sistema que permita la identificación del dispositivo y agente ante las
bases de datos centrales (iriaWS).
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2.2.3 Recogida de datos telefónica (CATI)

El canal de recogida CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing o
entrevista telefónica asistida por ordenador) permite gestionar la recogida utili-
zando el teléfono como elemento fundamental, tanto para la gestión de contactos,
como la realización de la propia entrevista.

La recogida CATI puede ser muy sencilla pues en principio, solo se precisa
de un ordenador para gestionar contactos y realizar la entrevista, y un teléfono.

Sin embargo, la complejidad de la funcionalidad de una aplicación de recogida
CATI proviene de la integración entre el teléfono y el ordenador (CTI Computer
Telephony Integration) responsable de determinar a quien se debe llamar, aśı
como de iniciar y controlar la llamada. En estas aplicaciones se cuenta con la
denominada barra de telefońıa que permite las acciones habituales con el teléfono
como llamar, colgar, retener, desviar, etc. A estas funcionalidades se le puede
añadir la grabación de la llamada, que permite realizar acciones de inspección
para controlar y mejorar la formación de los entrevistadores en las encuestas.

Como en el caso de la recogida por CAPI, este canal también precisa de la
instalación en local de las aplicaciones necesarias para realizar la entrevista y de
conexión con el sistema de telefońıa.

Para poder realizar este tipo de recogida se precisa:

1 La aplicación que permita la actualización de aplicaciones de forma des-
atendida cuando éstas cambien (iriaJNLP).

2 Un sistema que comunique el sistema de entrevista con el sistema de tele-
fońıa (iriaCATI).

2.2.4 Recogida en papel (PAPI)

El canal de recogida PAPI (Paper and Pencil Interviewing o entrevista per-
sonal en papel) supone la visita a los informantes a los que se va a entrevistar,
y recoger la información en papel.

Este tipo de recogida está en recesión frente al resto de canales de recogida,
pero aún existen encuestas que se recogen de esta forma, debido principalmente
a que la documentación en papel la cumplimenta el entrevistado a lo largo de
una serie de d́ıas, y el entrevistador visita al informante para entregarle la docu-
mentación y posteriormente recogerla verificando parcialmente su completitud y
calidad. No obstante hay que señalar que cuando se utiliza este método la graba-
ción se realiza en las propias unidades de recogida y no en los Servicios Centrales,
excepto en situaciones excepcionales como, por ejemplo, en algunos censos que,
por su especificidad, puede hacer conveniente un tratamiento centralizado de la
grabación de los cuestionarios en papel.

En IRIA, este canal de recogida se ha tratado simultáneamente con el que se
ha llamado CORREO. En el canal PAPI el entrevistador visita al informante,
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mientras que CORREO es un canal auto-administrado, se remite el documento
papel y se espera la respuesta.

En ambos casos, el INE cuenta con un documento papel, con mayor o menor
calidad, que debe procesar. Por un lado los datos deben ser almacenados en un
sistema informático, y a partir de ah́ı se podrán realizar procesos de depuración,
codificación, etc. Por tanto, son dos canales de recogida en los que existe separa-
ción entre el momento en que se responde a una pregunta, y cuando se procesa
por lo que las inconsistencias y errores solo pueden ser detectadas separadas en
el tiempo de la recogida, lo que supone realizar re-contactos para depurar la
información, o ejecutar procesos de imputación.

Para estos canales solo es destacable en IRIA la gestión y control de documen-
tos salientes y entrantes, dentro de los comentarios ya indicados anteriormente.

2.3. Conocimiento de la situación real de la encuesta

En cualquier sistema en el que la información evoluciona de manera constan-
te, y en los que es necesario la toma de decisiones, es imprescindible contar con
herramientas que permitan conocer la situación en cada momento por medio de
listados, tablas, cuadros de mando, etc. No son diferentes los sistemas de reco-
gida de datos, cuyo objetivo siempre será conseguir la máxima cobertura con la
máxima calidad en el menor tiempo.

IRIA dispone de las soluciones que permiten conocer la situación real de
la recogida de cada encuesta. Este conocimiento es básico para el gestor de
la encuesta ya que le permite poder aplicar medidas correctoras en el caso de
que fueran necesarias como, por ejemplo, redistribuir trabajos entre agentes.
También permite medir la calidad de las entrevistas y ello, independientemente
de aspectos espećıficos de la misma, desde la situación general de la encuesta,
a aspectos dependientes de los canales de recogida (por ejemplo caracteŕısticas
sobre llamadas en el canal de recogida CATI) o de los propios datos de las
entrevistas.

Esta funcionalidad de IRIA se basa en la generación de cubos de información
que se presenta en forma de tabla donde el usuario puede ir navegando por las
filas y columnas profundizando o filtrando en aquellos aspectos que considere de
interés.

2.4. Extensibilidad

Cada encuesta puede tener necesidades espećıficas, y cualquier herramienta
que intente cubrir esas necesidades debe ser lo suficientemente abierta. En el
INE se recogen varias decenas de encuestas, algunas muy similares entre śı, y
otras completamente distintas, tanto en los aspectos que pretende recoger, como
en la propia metodoloǵıa de la recogida.

Por ello, IRIA no ha sido diseñado como un sistema cerrado, sino que permite
incorporar extensiones de terceros para aumentar su funcionalidad en situacio-
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nes espećıficas mediante la utilización de código abierto dotando al sistema de
nuevas funcionalidades. Un ejemplo es el uso de funciones en el diseño de en-
trevistas, que además pueden ser utilizadas de manera única por una entrevista
o ser compartidas con el resto del sistema. Y todo ello sin complejas tareas de
generar más módulos en IRIA ni realizar instalaciones de nuevas versiones de la
herramienta.

Asimismo, IRIA permite la creación de clientes Web sin necesidad de su
publicación, lo que ofrece un gran potencial de acceso y extensión a información
y aplicaciones de terceros.

2.5. La reutilización de la información

La reutilización es una caracteŕıstica clave de IRIA y debe ser entendida como
reutilización tanto de información como de componentes de cualquier encuesta.

La base de datos utilizada en IRIA es única para todo el sistema de infor-
mación es decir, toda la información de las encuestas se encuentra disponible
para ser utilizada por otros usuarios autorizados permitiendo una compartición
efectiva de información y minimizando la carga administrativa a los informantes.
Esta reutilización de información no se agota con la compartición de información
de recogida entre encuestas sino que también se extiende a cualquier otro tipo
de información del sistema como la gestión de contactos o estados de situación,
y por tanto la gestión con la unidad muestral.

Al igual que ocurre con la información, todas las propiedades de una encuesta
que se gestionan en iriaMANAGER, son reutilizables entre encuestas como por
ejemplo, las preguntas de una entrevista, los flujos de información, las pantallas,
las validaciones etc, pueden ser reutilizadas en otras o recuperadas de un almacén
general.

2.6. Ventajas

La primera y fundamental ventaja de IRIA es tener el control en tiempo
real sobre todos los elementos de la encuesta, permitiendo tomar las medidas
oportunas en caso de desviaciones.

El hecho de disponer de una única herramienta con información centralizada
y utilizable para el diseño, construcción y ejecución de cualquier tipo de encuesta
y por cualquier canal de recogida, permite al INE:

1 Distribuir tareas entre las diferentes unidades del INE de acuerdo con el
conocimiento espećıfico de cada una de ellas.

2 Reutilización de cualquier elemento definido en una encuesta en otras.

3 Reutilización de la formulación de preguntas y sus listas asociadas desde
una libreŕıa de metadatos.
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4 Reutilización de la Información de otras encuestas o de otras fuentes ad-
ministrativas, disminuyendo la carga a los informantes.

Todo ello permite una drástica reducción del tiempo de desarrollo y creación de
una nueva encuesta aśı como una mayor independencia frente a terceros.

Con IRIA el desarrollo de los cuestionarios espećıficos para diferentes canales
de recogida es una actividad que está al nivel de conocimientos de un usuario
no informático y la integración de los datos recogidos por diferentes canales es
algo nativo en IRIA, lo que ha permitido al INE replantearse los métodos de
recogida de forma que, como ya hemos comentado, se está potenciando la reco-
gida multicanal, con los consiguientes incrementos en la relación entre calidad y
coste.

2.7. Otros desarrollos en el corto plazo

Actualmente IRIA está en producción por todos los canales de recogida con
las utilidades necesarias para el Instituto Nacional de Estad́ıstica.

Siendo pretensión del INE que IRIA sea una herramienta de utilidad para
cualquier Organismo integrante del Plan Estad́ıstico Nacional, ya hemos comen-
zado una fase de mejoras y ajustes, en la que además de mejorar lo existente,
acometemos otros aspectos de interés de la recogida como es la videograba-
ción/videocorrección o encuestas por cuotas.

La videograbación/videocorrección permitirá grabar y corregir (depurar) los
cuestionarios recibidos en papel, presentando en pantalla recortes de los mismos,
recortes de preguntas de las diferentes páginas. Por tanto en este desarrollo
es importante la definición de las zonas o recortes a los que pertenece cada
pregunta, tamaño de esos recortes, etc., además de los desarrollos necesarios
para la ejecución, es decir, visualizar el recorte, hacer zoom sobre él, mover el
recorte, etc.

Por otra parte, la versión actual de IRIA está pensada para encuestas basadas
en muestreo de listas, es decir, que se realizan entrevistas a una muestra fija
seleccionada previamente donde cada unidad muestral, representa a una parte
de la población.

En el corto plazo está previsto abordar dos modificaciones de IRIA para:

1 Permitir que el entrevistador pueda realizar solicitudes de cambios mues-
trales, por lo que IRIA trabajará con muestras variables; un ejemplo de
aplicación es la recogida del IPC donde existe la posibilidad de modificar
la muestra de establecimientos o de art́ıculos.

2 Permitir realizar entrevistas sin que exista una lista previa con la muestra,
lo que permitirá hacer encuestas del tipo de estudios de satisfacción, en
las que se invita a un conjunto de usuarios a responder un pequeño cues-
tionarios sobre aspectos de calidad, uso, o similares, adentrándonos en el
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terreno de las encuestas por cuotas, en las que las entrevistas se realizan
en base a unos recorridos previamente determinados en la sección y donde
el objetivo es cumplir con unas cuotas fijadas por aspectos poblacionales
o sociodemográficos como el sexo, la edad, nacionalidad, etc.

Asimismo está previsto incorporar en la recogida CAPI un módulo de presenta-
ción e interacción con la cartograf́ıa disponible de la operación del último Censo
de Población y Viviendas y que es actualizada continuamente desde las Delega-
ciones Provinciales del INE.

3. Conclusión

En este art́ıculo hemos esbozado cual ha sido la evolución de la aplicación de
las tecnoloǵıas de la información en la recogida de datos del INE y como IRIA,
su último eslabón, es la herramienta en torno a la cual se va a articular el futuro
de la misma y, esperamos, que también de la estad́ıstica oficial de nuestro páıs.
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Abstract

To make decision is something that man has had to cope with since the

beginning of humanity. Therefore, we can venture to say that the practice

of the decision is as old as man, but adding a peculiar characteristic, and

is that the plurality of criteria in conflict among themselves was still the

most frequent by then.

Even though it is difficult to pinpoint when the formal study of deci-

sion making began, it is possible to determine its historical development

through the centuries. How it has been avoiding different periods of boom,

of war, of agreements, fights, etc. among different Nations?

The huge number of contributions it has received in his evolution have

demanded the Theory of Decision its consolidation as a scientific discipline

and with increasingly evidences based on mathematically. The emergence

of different methodologies, software and tools that have enabled its ap-

plication to real problems, envision that Mathematics is always behind

them.

Therefore, in this paper we will present the most important evidences

of the Decision, especially of the Multicriteria Decision, in periods of con-

flict, putting old emphasis in the most outstanding figures and in the

mathematical tools used.

Keywords: Theory Decision, Mathematics, Multicriteria Decision, His-

tory

AMS Subject classifications: 01A99, 90-03, 91-03, 90B50

1. La Teoŕıa de la Decisión: desde sus oŕıgenes hasta
comienzos del siglo XIX

Para poder conocer la realidad de la decisión es imprescindible indagar en
sus oŕıgenes. Sus primeras apariciones hicieron posible que a través de los siglos
la Teoŕıa de la Decisión alcanzara el estatus cient́ıfico que la caracteriza y la
distingue de entre otras disciplinas.

c⃝ 2014 SEIO
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El primer ejemplo de aproximación a los actuales métodos de Toma de De-
cisiones Multicriterio fue, probablemente, la historia referida al Rey Salomón
(1011-931 B.C.), siendo sin duda un problema de mediación o negociación. Esta
historia, referenciada en la Biblia y a pesar del escepticismo existente en torno
a ella, continúa siendo el mejor referente para el Análisis de Decisiones.

La forma en que el ser humano adoptaba sus decisiones fue una preocupa-
ción de muchos pensadores quienes dedicaron mucho tiempo a reflexionar sobre
el tema y exponer sus teoŕıas, algunas de ellas un tanto provocadoras teniendo
en cuenta el contexto social y poĺıtico de la época en que se dieron a conocer.
Filósofos de la envergadura de Aristóteles, Platón y Santo Tomás de Aquino,
fueron quienes discutieron la capacidad del ser humano para decidir y, promul-
garon con ciertos matices, que tal posibilidad era lo que permit́ıa distinguir a los
hombres de los animales.

Tanto San Ignacio de Loyola (1491-1556) (Fortemps, Slowinski, 2002) como
Benjamı́n Franklin (1706-1790) (Mac Crimmon, 1973) dan a entender en sus
escritos que la decisión guarda una estrecha relación con la comparación de
distintas perspectivas de una determinada posición, algunas favorables y otras
desfavorables.

Según se dice, el estadista norteamericano poséıa un sistema muy simple
para decidir su posición respecto de un asunto importante que constaba tan
solo de una hoja de papel. Por un lado escrib́ıa todos los argumentos a favor de
adoptar la decisión en cuestión y por el otro, los argumentos en contra. Luego
tachaba, en cada lado del papel, aquellos argumentos que poséıan la misma
importancia relativa. Como puede observarse, Franklin ya haćıa referencia a los
pesos o ponderaciones aunque en ningún momento describió el uso actual de los
mismos. Una vez que todos los argumentos de un lado de la hoja hubieron sido
tachados, la parte con los argumentos no tachados es la que indica cuáles son las
evidencias que debeŕıan mantenerse y respaldarse. Se supone que Franklin utilizó
este método tan sencillo para adoptar decisiones de gran importancia durante
su época como poĺıtico además de en su propia vida privada.

El qúımico inglés J. Priestly propuso a Franklin un problema que se recuerda
como el primer antecedente histórico de decisión multicriterio, dentro de los hoy
conocidos métodos compensatorios. En 1772 Franklin le escribió una carta a
Priestly donde describ́ıa el método que él aplicaba a sus decisiones, tal como se
indicó en ĺıneas anteriores. Se consideró un método muy novedoso para la época
y se le denominó álgebra moral o prudencial (Mateos-Aparicio, 2004) , siendo
una especie de asignación de pesos subjetivos a los diferentes criterios para poder
comparar los resultados previsibles de dos decisiones (relaciones binarias).

De acuerdo con estas primeras evidencias, no cabe duda que la decisión está
intŕınsecamente relacionada con la pluralidad de puntos de vista los que podŕıan
ser considerados como criterios de decisión. No obstante, durante muchos años
la única posibilidad de formular un problema de decisión fue hacerlo desde una
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única perspectiva que interrelacionaba los aspectos multidimensionales de una
situación de decisión en una única escala de medida.

Generalmente, los avances en teoŕıa de decisión han sido asociados con pa-
radojas. A comienzos del siglo XVIII, Daniel Bernoulli y otros estad́ısticos de la
época lidiaron con dilucidar por qué los individuos prudentes a menudo violaban
el principio de maximizar la rentabilidad esperada (Fishburn, 1991). Estaban se-
ducidos por la paradoja de la gente que pagaba como máximo unas pocas libras
para participar en un juego de expectativa infinita que devolv́ıa 2n chelines si
las primeras caras en una sucesión de lanzamientos de moneda se producen en
el lanzamiento n-ésimo.

Unos años más tarde en el mismo siglo, el Marqués de Condorcet (1743-
1794) sent́ıa curiosidad por la paradoja de las mayoŕıas ćıclicas en las elecciones
colectivas en las que no hab́ıa ningún candidato mayoritario que pudiera derro-
tar o empatar a los demás candidatos bajo comparaciones de mayoŕıa simple
fundamentadas en el ranking de preferencia electoral.

La resolución de la paradoja de Bernoulli del individuo prudente (1738) puede
considerarse como una versión primitiva de la teoŕıa de la utilidad según la
cual la utilidad del dinero se incrementa a una tasa decreciente. Su legado es
indudable en las teoŕıas de la utilidad esperada surgidas con posterioridad, aśı
como también en el principio de utilidad marginal decreciente del bienestar, muy
popular en la economı́a del siglo XIX (Stigler, 1950).

En relación con el trabajo de Stigler (1950) puede decirse que constituye
un excelente referente para indagar acerca del verdadero interés por un plan-
teamiento apropiado de los problemas de Decisión Multicriterio, tal y como se
los conoce actualmente. Aśı pues, y como se estudiará en los sucesos del siglo
XX, la curiosidad por los problemas con criterios múltiples tuvo su origen en la
teoŕıa económica tradicional, concretamente en la Economı́a del Bienestar y en
la Teoŕıa de la Utilidad, de las que el trabajo de Stigler configura una exposición
histórica excelente del lapso de tiempo entre 1776 y 1915.

Condorcet resolvió la paradoja del voto (1785) mediante un razonamiento
probabiĺıstico intentando detectar al candidato más deseable o con más méritos
en las elecciones que carecen de un candidato mayoritario. Su legado se refleja de
forma innegable en numerosas publicaciones del siglo XIX y en un vasto número
de trabajos del siglo actual.

En cuanto al tema de la teoŕıa de la votación orientada a la elección social,
puede explorarse un poquito más allá de la paradoja de Condorcet. Dentro de la
teoŕıa de la votación orientada a la elección social surgió el problema de la agre-
gación de las opiniones o preferencias de los votantes o de los individuos de una
comunidad, en preferencias colectivas o sociales. Esta cuestión conocida como
agregación de las preferencias individuales ha dado lugar a numerosas discusio-
nes y propuestas metodológicas para acercarse a su resolución, no resultando un
asunto nada sencillo.



295 G.M. Fernández, M.C. Escribano

Ramón Llull (1232-1316) y Nicolaus Cusanus (1401-1464) mostraron mucho
interés por el tema en cuestión. No obstante, los oŕıgenes de los sistemas de
votación se atribuyen al Caballero Jean-Charles de Borda1 (1733-1799) y a Ma-
rie Jean Antoine Nicolas de Caritat2, el Marqués de Condorcet (Figueira, Greco,
Ehrgott, 2005). Sin embargo, Ramón Llull hab́ıa introducido el concepto de com-
paración binaria con anterioridad a Condorcet, mientras que Nicolaus Cusanus
introdujo el método de puntuaciones (scoring method) casi tres siglos y medio
antes que Borda (Sigmund, 1963).

Tanto Condorcet como Borda eran matemáticos y politólogos y discreparon
entre śı en sus argumentos. El primero afirmaba que las preferencias de la mayoŕıa
podŕıan tornarse intransitivas aun cuando las preferencias individuales fueran
transitivas, apareciendo lo que se conoce como ciclo en las preferencias. Por su
parte, Borda defendió la utilización de ordenamientos sumados.

El método de valoraciones de Borda posee ciertas similitudes con las teoŕıas
de valor y de la utilidad, mientras que el Método de Condorcet guarda más
afinidad con los métodos de relaciones de superación del análisis de decisión
multicriterio.

Si se procede a resolver un problema de elección colectiva y se utiliza ini-
cialmente el Método de Borda-Kendall3 para la agregación de las preferencias
individuales seŕıa recomendable proceder a la desagregación de dichas preferen-
cias y estudiar la posible existencia o no del Efecto Condorcet4. De esta forma,
las conclusiones que se obtendŕıan respecto a la consistencia interna de las prefe-
rencias individuales seŕıan más sólidas y se podŕıa alcanzar una decisión colectiva
que pusiera de manifiesto de forma efectiva la opinión de la mayoŕıa y no la de un
grupo reducido de votantes. Puede observarse que, a pesar de que el embrión de
estos enfoques tuvo lugar en el siglo XVIII, su influencia en el momento actual
sigue estando cada vez más presente.

Para finalizar con el devenir histórico de la teoŕıa de la decisión durante esta
primera etapa no puede pasarse por alto la aportación de Jeremy Bentham (1748-
1832) (Bentham, 1988). En la misma ĺınea de actuación referida a la agregación
de las preferencias individuales, Bentham introdujo el cálculo utilitario para
derivar la función de utilidad total para la sociedad a partir de la agregación de
los intereses personales de los individuos de una comunidad.

1En 1781 publicó su Memoria sobre las elecciones en escrutinio.
2En 1785 publicó su famoso Essai sur l’Application de l’Analyse à la Probabilité des Déci-

sions Rendus à la Pluralité de voix.
3En 1781 Borda fue quien abordó y dio solución a este problema, analizando los sistemas

de elección por votación. El interés práctico se ve reforzado por la fundamentación teórica
propuesta por Kendall, casi dos siglos después del primer trabajo de Borda.

4Efecto Condorcet es el nombre con el que se conoce al fenómeno con el que se llega a un
resultado incoherente que refleja una profunda división en la población de votantes.
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2. La Teoŕıa de la Decisión continúa su andadura: desde la
primera década del siglo XIX hasta los inicios de la
Primera Guerra Mundial

Si bien en las primeras décadas del siglo XIX, como se ha analizado, el pro-
ceso del desarrollo histórico de la teoŕıa de la decisión ha sido lento, se han
observado distintas trayectorias lideradas por investigadores de distintos páıses.
La confluencia en el tiempo de los nuevos avances ha permitido la construcción
de ese gran mundo de ideas, conceptos y métodos que conforman la Teoŕıa de la
Decisión o Ciencia de la Decisión.

El prestigio de Thomas Bayes (1702-1761) por sus trabajos en el ámbito de
la teoŕıa de la probabilidad tiene gran resonancia como precursor de la teoŕıa
de la decisión, ya que sus puntos de vista sobre probabilidad e inferencia induc-
tiva han sido ampliamente adoptados y aplicados a multitud de problemas de
inferencia estad́ıstica y teoŕıa de la decisión. La metodoloǵıa bayesiana facilita
la corrección de las probabilidades subjetivas, elemento básico de la teoŕıa de la
decisión (Mateos-Aparicio, 2002).

La teoŕıa de la decisión estad́ıstica, parte importante de la teoŕıa de la deci-
sión, comprende un conjunto de conocimientos y metodoloǵıas relativos a proble-
mas de inferencia y de decisión con incertidumbre, respondiendo en este sentido a
la conocida como Estad́ıstica Matemática. Sin embargo, abarca otros problemas
que se refieren a decisiones multipersonales, interactivas, multicriterio, dinámi-
cas, . . . , y que constituyen núcleos importantes de investigación y aplicaciones
a los problemas económicos, sociales, psicológicos, biológicos, militares, financie-
ros, ecológicos, . . . , de nuestro devenir diario.

Hacia 1812, Laplace revela algunas cuestiones en las que aparecen claramente
los elementos básicos de un problema de decisión, que con la nomenclatura actual
seŕıan:

• Las decisiones que son las estimaciones,

• Los estados de la naturaleza representados por un subconjunto de los nú-
meros reales,

• La función de resultado, que es el valor que se asigna a las distintas opciones
sometidas a estudio, y

• Las observaciones que son la muestra de la distribución.

Por consiguiente, puede considerarse que Laplace poséıa lo esencial de la filosof́ıa
de lo que hoy se llama análisis de decisiones, tal como se puede comprobar al
leer su famoso ensayo publicado en 1912.

En 1821, Gauss logra avanzar en sus resultados, demostrando que la media
de una distribución hace mı́nimo el error cuadrático esperado y destacando que
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tanto la elección de Laplace como la suya son casos particulares de una función
de pérdida más general. De esta forma prueba el conocido teorema de Gauss-
Markov.

Tanto Laplace como Gauss plantearon y resolvieron problemas de decisión
que guardaban relación con cuestiones prácticas de astronomı́a, pero para enton-
ces exist́ıan en aquella época conceptos y métodos como probabilidad a priori,
condicional y a posteriori, fórmula de Bayes, estimación, función de pérdida, fun-
ción de utilidad, cuya aplicación habŕıa permitido un planteamiento más amplio
de problemas de decisión.

En otras parcelas del conocimiento también hicieron su aparición importantes
aportaciones a la teoŕıa de la decisión. Georg Cantor (1845-1918), matemático
alemán conocido como el padre de la Teoŕıa de Conjuntos, hizo numerosas con-
tribuciones fundamentales a las Matemáticas que constituyeron la esencia de los
conceptos matemáticos utilizados en la toma de decisiones multicriterio.

El economista utilitario Francis Ysidro Edgeworth (1845-1926), fue una per-
sona que ejerció gran influencia en el desarrollo de la economı́a neoclásica. Ins-
pirado en los trabajos de Bentham, se preocupó principalmente por la maxi-
mización de la utilidad de los diferentes agentes competidores en la economı́a.
Es considerado como el primer estudioso que aplicó conceptos matemáticos for-
males a la teoŕıa de la decisión. Desarrolló los fundamentos de la teoŕıa de la
utilidad, introduciendo la noción de curvas de indiferencia y la famosa caja de
Edgeworth5. Trató de encontrar los puntos de equilibrio competitivo de los di-
ferentes agentes económicos mediante el trazado de las curvas de indiferencia
(ĺıneas de igual utilidad) para cada uno de ellos y luego derivar la curva que
representaba el conjunto eficiente u óptimo de Pareto.

Siguiendo en esta ĺınea de estudios, no tardó en conocerse la definición de op-
timalidad proporcionada por Vilfredo Federico Dámaso Pareto6 (1848-1923) que
pasó a constituir el paradigma subyacente en los problemas de decisión. A partir
de esa definición, se originó el concepto de dominancia que continúa siendo, en
la actualidad, uno de los pilares fundamentales para la comprensión del análisis
de decisión multicriterio. Pareto fue el primero en estudiar matemáticamente la
agregación de criterios en conflicto en un ı́ndice compuesto único. El concepto de
eficiencia (conocido como optimalidad Paretiana), es uno de los conceptos claves
de la Economı́a y de la moderna Teoŕıa de la Decisión Multicriterio. Una asigna-
ción de recursos se dice que es Pareto-óptima cuando no es posible que ningún

5La caja de Edwgeworth es una forma muy original de representar distintas distribuciones
de recursos. Edgedworth describe la caja en su famoso libro: Mathematical Psychics: An Essay
on the Application of Mathematics to the Moral Sciences (1881).

6Pareto fue muy cŕıtico con las poĺıticas económicas del gobierno italiano, a pesar de que no
estudió seriamente Economı́a hasta los cuarenta años de edad. En 1893 sucedió a León Walras
como Profesor de Economı́a de la Universidad de Lausanne. Sus publicaciones más relevantes
fueron Cours d’économie politique (1896-1897) y Manual of Political Economy (1906). En
1923, fue nombrado para formar parte del gobierno de Mussolini aunque, posteriormente, no
aceptó su ratificación como miembro.
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individuo mejore su situación si no empeora, al menos, la de otro individuo o
agente económico.

En 1906, Pareto presentó una nueva versión reelaborada de la caja de Edge-
worth original, resultando una presentación más atractiva y enriquecida. Tanto
el trabajo de Pareto como el de Edgeworth han dejado profundas huellas y sus
efectos son visibles en la economı́a, poĺıtica, el bienestar social aśı como también
en la moderna teoŕıa de la decisión.

Otra aportación importante de mediados del siglo XIX es la que se atribuye
a Jules Dupuit, quien en 1844 formula los primeros conceptos sobre la Teoŕıa de
la Utilidad Marginal, al intentar construir una teoŕıa de precios que maximice la
utilidad. Introduce los conceptos de utilidad marginal y utilidad total y define
el concepto de exceso del consumidor como la diferencia entre ambas utilidades,
la total y la marginal.

Al parecer, la teoŕıa de la utilidad va ganando adeptos a finales del siglo
XIX y se introduce en el campo de la economı́a, siendo las aportaciones más
relevantes las de Menger, Walras, Jevons y Marshall.

Frank Plumpton Ramsey (1903-1930) y Bruno De Finetti (1906-1985) desa-
rrollaron ideas muy interesantes que sirvieron de inspiración a Leonard Savage
(1917-1971) para construir una axiomática conjunta de la probabilidad subjeti-
va y de la utilidad. Ramsey desarrolló fundamentos de probabilidad basados en
conceptos de esperanza matemática y aplicó términos como riesgo y utilidad, a
los que proporciona un carácter personalista y subjetivo. Por su parte De Finetti
contribuyó al desarrollo de la inferencia bayesiana, la Teoŕıa de la Probabilidad,
Pedagoǵıa, Justicia Social y Economı́a. Su mayor aportación en el campo de
la estad́ıstica fue su perspectiva subjetiva de la probabilidad. De Finetti créıa
en un sistema económico fundamentado en las ideas de Pareto de optimalidad
y equidad. Consideraba que esa orientación generaŕıa un sistema social mucho
más apropiado que el capitalismo.

La transición entre esta etapa y la próxima (1914-2014) dará origen a gran-
des avances teóricos que nacen para dar soluciones a problemas prácticos que
se fueron planteando, muchos de ellos generados por los conflictos bélicos. Apa-
recen nuevas tecnoloǵıas, se estudian aspectos de control de calidad, juegos de
estrategia, inspección por muestreo, codificación de señales, se desarrollan nuevos
softwares y se pone énfasis en la programación por objetivos y la programación
por metas.

3. El Siglo de Oro de la Teoŕıa de la Decisión: Desde las
postrimeŕıas de la Primera Guerra Mundial hasta
nuestros d́ıas

Los mayores progresos y las aportaciones más relevantes de la Teoŕıa de la
Decisión corresponden, sin lugar a dudas, a los últimos 70 años pero para llegar
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al estado actual en que se encuentra ha tenido que transitar un largo camino
(Fernández y Escribano, 2013).

El racionalismo de la Ilustración y el cambio de siglo potencian el método
axiomático en Matemáticas y la Teoŕıa de la Decisión alcanza un nuevo grado de
sofisticación hacia mediados del siglo XIX. Los trabajos de John von Neumann
y Oskar Morgenster (1944), Kenneth Arrow (1951) y Leonard J. Savage (1954)
son los que comienzan a guiar el camino en esta nueva etapa de la evolución
histórica de la Teoŕıa de la Decisión.

El monumental tratado de Von Neumann y Morgenstern sobre Teoŕıa de Jue-
gos no sólo sentó las bases de esta disciplina como una parte de las Matemáticas,
sino que también impulsó a la utilidad esperada dentro de las corrientes de pen-
samiento económico de la época a través de una axiomatización fundamentada
solamente en comparaciones de preferencia simple entre expectativas de riesgo
(Fishburn, 1991). Una década más tarde, Savage continuó con dicha axiomatiza-
ción de la utilidad esperada subjetiva en la que las probabilidades subjetivas o
personales para eventos inciertos fueron derivadas a partir de preferencias entre
posibilidades o perspectivas inciertas. Esta teoŕıa que guarda similitud, en ĺıneas
generales, con las apreciaciones expuestas por Frank P. Ramseys (1931)7 y con
la Teoŕıa Bayesiana de Decisión Estad́ıstica, es debida, en gran parte a Bruno
de Finetti, considerado el pionero en trabajar la probabilidad subjetiva.

Frank Ramsey fue quien presentó el primer conjunto de axiomas para la elec-
ción entre alternativas con resultados inciertos, dando origen, en 1926, al modelo
de utilidad esperada (subjetiva). Su trabajo fue publicado en 1931, después de
su muerte, como un ensayo titulado Truth and Probability.

Leonard Savage (1917-1971) siguió los pasos de Ramsey, desarrollando su
propia teoŕıa de elección con muchos puntos en común con la de aquél, aunque
utilizando diferente terminoloǵıa. Gran parte de los pensamientos y desarrollos
de Savage fueron publicados en su libro Foundations of Statistics, publicado en
1954.

John von Neumann (1903-1957) y Oskar Morgenstern (1902-1977) desarro-
llaron el teorema del mini-max de la Teoŕıa de Juegos y sentaron las bases de
la teoŕıa de la utilidad en su obra Theory of Games and Economic Behaviour
publicada originalmente por la Universidad de Princeton en 1944. Esta obra es
considerada como una verdadera reliquia en el mundo de la Teoŕıa de la Decisión.

John Nash8, nacido en 1928, contribuyó con nuevos análisis y reforzó nota-
blemente la Teoŕıa de Juegos. Sus principales contribuciones giran en torno a
los juegos no-cooperativos n-personales y a la solución de los llamados proble-
mas de negociación o regateo (bargaining problems), y puede afirmarse que han

7Ramsey nació en Cambridge. Fue un matemático y filósofo brillante, mostrando gran
interés en Lógica. John Maynard Keynes fue quien le instó a trabajar en problemas económicos.
Murió a la edad de 56 años v́ıctima de una dolencia hepática.

8Obtuvo el Premio Nobel de Economı́a en 1994.
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influenciado notablemente la economı́a moderna.

En 1938, Paul Samuelson (1915-2009) describió el concepto que más tarde
se conoceŕıa como preferencia revelada o demostrada. Publicó un art́ıculo en la
revista Económica titulado A note on the pure theory of consumer’s behavior.
En ese trabajo, Samuelson sentó las bases de lo que se ha conocido como Axioma
Débil de la Preferencia Revelada. Transcurridos diez años desde su publicación,
describió cómo podŕıa utilizarse la relación de preferencia revelada para la cons-
trucción de un conjunto de curvas de indiferencia. La teoŕıa de la preferencia
revelada ha ido teniendo un considerable impacto en la teoŕıa del comporta-
miento del consumidor. La influencia de la teoŕıa expuesta y fundamentada por
Samuelson en la moderna MCDM (Multicriteria Decision Making) ha sido reco-
nocida por muchos investigadores noveles aún sin poseer demasiada formación
de carácter económico.

Contrariamente al pensamiento económico prevaleciente, Herbert Simon (1916-
2001) aseguraba que la toma de decisiones no obedece a los postulados del hom-
bre racional. A partir de la década de los 40, Simon escribió gran cantidad de
art́ıculos y libros acerca de la toma de decisiones (Köksalan, et al., 2013). Entre
sus aportaciones cabe destacar el desarrollo de una teoŕıa del comportamiento
sobre las bases de la racionalidad limitada.

Simon considera que los individuos no resuelven sus problemas maximizan-
do la utilidad. Dado que buscan la satisfacción, establecen niveles de aspiración
(que una solución debeŕıa satisfacer) a la hora de resolver un problema de deci-
sión. Cambia el paradigma de lo eficiente de Pareto a lo satisfaciente de Simon.
El proceso de determinación de niveles de aspiración se repite hasta tanto se
alcance la solución satisfactoria. Se ha sugerido que la teoŕıa posee valor tan-
to normativo como descriptivo. Actualmente, los niveles de aspiración juegan
un rol fundamental en algunas de las modernas técnicas de Ayuda a la Deci-
sión Multicriterio, tal es el caso de la programación por metas y de los métodos
fundamentados en el uso de la función de comportamiento escalar de Wierzbicki.

Kenneth Arrow9, figura indiscutible en el mundo de la Teoŕıa de la Decisión,
es conocido por el Teorema de Imposibilidad o Paradoja de Arrow. En dicho
teorema10 demuestra que ningún sistema de votación puede convertir las prefe-
rencias individuales en preferencias comunes (ordenamiento colectivo), mientras
haya ciertos criterios razonables con tres o más opciones discretas entre las que
elegir. Estos criterios reciben el nombre de dominio irrestricto, no-dictadura,
eficiencia de Pareto e independencia de alternativas irrelevantes.

El trabajo de Amartya Sen11 ha sido muy importante para llevar a cabo la

9Nació en la ciudad de Nueva York en 1921.
10Arrow presentó el teorema en su tesis Doctoral y lo publicó en 1951 en el libro Social Choice

and Individual Values. El Teorema de Arrow ha dado origen a numerosas investigaciones que
tratan de eludir o manejar las dificultades originales que plantea intentando debilitar alguno
de sus supuestos. En el año 1972 recibió en Premio Nobel de Economı́a.

11La obra más reconocida de Amartya Sen es su ensayo Pobreza y hambruna: Un ensayo
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generalización de la Teoŕıa de la Elección Social. En efecto, la investigación en
Teoŕıa de la Elección Social ha inspirado numerosos estudios en MCDM (Arrow
y Raynaud, 1986).

Otro autor que contribuyó tempranamente con la Teoŕıa de la Utilidad y
la Teoŕıa del Valor fue Gerard Debreu (1921-2004). En 1959 publicó su libro
Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium, considerado
un clásico y en 1960, publicó un art́ıculo que tuvo mucha influencia entre los
investigadores, titulado Topological Methods in Cardinal Utility Theory . En 1983
fue galardonado con el Premio Nobel de Economı́a.

R. Duncan Luce (nacido en 1925) y Howard Raiffa (nacido en 1924) publi-
caron, en 1957, el libro Games and Decisions: Introduction and Critical Survey,
considerándose como el auténtico predecesor de la moderna teoŕıa de la deci-
sión. Poco tiempo después, Ron Howard escribió el art́ıculo Sequential Decision
Processes conjuntamente con G. E. Kimball que fue publicado en Notes on Ope-
rations Research en el año 1959. Con James E. Matheson, Howard escribió De-
cision Analysis: Applied Decision Theory, publicado en los Proceedings of the
Fourth International Conference on Operational Research, en el año 1966. En
ese art́ıculo se supone que fue utilizado, por primera vez, el término decision
analysis12.

Ward Edwards (1927-2005) es considerado por la mayoŕıa de los investigado-
res como el padre de la teoŕıa de la decisión conductual o del comportamiento
(Behavioral Decision Theory). Publicó dos art́ıculos trascendentales, uno en 1954
y el otro en 1961, en los cuales sienta las bases de la investigación en el ámbito de
la decisión conductual como un nuevo campo de estudio. En su trabajo publica-
do en 1954 en Psychological Bulletin y titulado The Theory of Decision Making,
Edwards introduce el modelo de utilidad esperada a los psicólogos y plantea una
cuestión muy prudente y razonable ¿en realidad la gente se comporta como si
tuviese una función de utilidad? (Köksalan, et al., 2013). No obstante, en su
otra publicación titulada Behavioral Decision Theory aparecida en Annual Re-
view of Psychology en 1961, atribuye formalmente un nombre a esta nueva rama
de investigación. El art́ıculo discute asuntos tales cómo la gente toma decisiones
y cómo la gente podŕıa mejorar en sus decisiones. Durante algunas décadas, la
teoŕıa de la decisión conductual y la teoŕıa normativa de la decisión (análisis de
decisión y MCDM) se desarrollaron separadamente. No obstante, en los últimos
años, se ha avanzado mucho y se ha puesto énfasis en comprender cómo los se-
res humanos toman decisiones, con el propósito de ofrecer mayor ayuda a los
decisores.

sobre el derecho y la privación (Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and Depri-
vation) de 1981.

12Howard Raiffa publicó otros dos libros importantes sobre análisis de decisión durante la
década de los sesenta. El primero fue con Robert Schlaifer en 1961 titulado Applied Statistical
Decision Theory y el segundo, en 1968, titulado Decision Analysis, Introductory Lectures on
Cohices under Uncertainty.
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Otro autor muy proĺıfico por sus contribuciones a la Teoŕıa de la Utilidad fue
Peter Fishbur, nacido en 1936. Realizó algunas contribuciones fundamentales a
la Teoŕıa de la Elección Social y a la Teoŕıa de la Utilidad. Escribió dos libros
muy conocidos en la década de los sesenta: Decision and Value Theory en 1964
y, Utility Theory for Decision Making en 1970.

A mediados de la década de los 60 nace en Francia una familia de méto-
dos para Decisiones Multicriterio Discretas (MCDM, Multiple Criteria Decision
Making) denominados ELECTRE. Dicho acrónimo se refiere a ELimination Et
Choix Traduisant la REalité (ELimination and Choice Translating REality). El
método fue inicialmente presentado por Bernard Roy (nacido en 1934) y sus cole-
gas del SEMA, una compañ́ıa consultora. Se centraron en problemas de decisión
con criterios múltiples y diversidad de alternativas entre las que poder escoger.
Aśı, en el año 1965, apareció la primera aplicación con el método ELECTRE
I, utilizado para ayudar al decisor a elegir la mejor o mejores alternativas a
partir de un conjunto de ellas, pero rápidamente se extendió su aplicación a pro-
blemas de ordenamiento y clasificación de alternativas. A partir de la primera
versión del método ELECTRE se fueron sucediendo otras tantas, adaptándose
a los requerimientos que fueron surgiendo y a las necesidades de los decisores.
Pueden mencionarse: ELECTRE II, ELECTRE III, ELECTRE IV, ELECTRE
IS y ELECTRE TRI. Bernard Roy es mundialmente reconocido como el padre
de los métodos ELECTRE, quien fue uno de los primeros en tipificarlos dentro
de los Métodos de Relaciones de Superación (Outranking Relations Methods).

¿Cómo hace aparición en este contexto la Programación Matemática Multiobje-
tivo?

La Programación Matemática Multiobjetivo debe mucho a la Programación
Lineal. Las aportaciones de George Dantzig (1914-2005) a la programación lineal
fueron realmente muy importantes. En 1947, Dantzig propuso el algoritmo del
Simplex, un método eficiente para la resolución de problemas de programación
lineal. Dicho algoritmo fue desarrollado en el entorno del programa de investiga-
ción SCOOP (Scientific Computation of Optimum Programs), del gobierno de
los Estados Unidos. El objetivo del programa era lograr que las operaciones en
tiempo de guerra fueran más eficientes. Leonid Kantorovich (1912-1986)13 hab́ıa
propuesto con anterioridad en la Unión Soviética, un método similar para pla-
nificación económica pero sus contribuciones no fueron conocidas en el mundo
occidental hasta después de la publicación del primer trabajo de Dantzig. Kanto-
rovich fue galardonado con el Premio Nobel de Economı́a en 1975. El desarrollo
del computador digital casi al mismo tiempo que las contribuciones de Dantzig

13Kantorovich fue galardonado con el Premio Nobel de Economı́a en 1975.El desarrollo del
computador digital casi al mismo tiempo que las contribuciones de Dantzig y Kantorovich fue
realmente muy importante, pues permitió que el algoritmo del Simplex pudiera utilizarse para
resolver casos reales. La programación lineal adquirió, rápidamente, gran importancia en el
sector industrial.
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y Kantorovich fue realmente muy importante, pues permitió que el algoritmo
del Simplex pudiera utilizarse para resolver casos reales. La programación lineal
adquirió, rápidamente, gran importancia en el sector industrial.

A comienzos de la década de los 50, Tjalling C. Koopmans (1910-1985)14

extendió el trabajo de Pareto introduciendo el concepto de vectores eficientes,
en el contexto del problema de la asignación de recursos. Su trabajo titulado
Analysis of Production as an Efficient Combination of Activities fue publicado
en Activity Analysis of Production and Allocation en el año 1951. Fue, sin duda,
un precursor de la programación matemática multiobjetivo.

Arthur M. Geoffrion, nacido en 1937, publicó dos trabajos importantes hacia
finales de la década de los 60, estableciendo una fundamentación matemática
para la programación matemática multiobjetivo y la teoŕıa de maximización
del vector. El primero estaba relacionado con la resolución de problemas de
programación matemática bi-criterio y en el segundo desarrolló la noción de
eficiencia apropiada.

En 1955, Abraham Charnes (1917-1992), William Cooper (1914-2012) y R.
O, Ferguson publicaron el art́ıculo Optimal Estimation of Executive Compensa-
tion by Linear Programming en la revista Management Science, que contiene la
esencia de la programación por metas (Goal Programming). Sin embargo, dicho
nombre no fue utilizado hasta la publicación del libro de Charnes y Cooper ti-
tulado Management Models and Industrial Applications of Linear Programming,
en el año 1961. La idea de la programación por metas fue sencilla, estaba relacio-
nada con el concepto del nivel de aspiración establecido por Simon. Puede decirse
que la Programación por Metas ha tenido un gran impacto en la investigación
dentro de la Programación Matemática Multiobjetivo.

Los primeros trabajos sobre Programación Paramétrica aparecen de la mano
de Thomas Saaty y de Saul Gass, ambos nacidos en 1926. El primer art́ıculo que
publicaron se refeŕıa a la función objetivo paramétrica y fue en el año 1954 en
la revista Operations Research, en 1955 publicaron un segundo art́ıculo. El algo-
ritmo que diseñaron podŕıa utilizarse para la generación de soluciones eficientes
a partir de la variación de los pesos de una función de valor agregada. En el
esṕıritu de los autores no resultó inusual trabajar con una función de valor lineal
aditiva durante algún tiempo. No obstante, rápidamente se dieron cuenta que la
técnica no podŕıa utilizarse para generar soluciones eficientes no confirmadas o
aceptadas. Medio siglo después fue Andrzej Wierzbicki quien solucionó el pro-
blema presentando una función escalar de logro. Se reconoce a Saaty como el
inventor, arquitecto y primer teórico del proceso anaĺıtico jerárquico, un método
ampliamente utilizado en MCDM. La primera publicación de AHP (Analytic
Hierarchy Process) tuvo lugar en el año 1977.

Numerosos investigadores trabajaron con un vector de criterios valorados en

14Koopmans fue premiado en el año 1975 con el Nobel de Economı́a.
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control óptimo. Uno de los pioneros en este campo fue Lotfi Zadeh, nacido en
1921. Escribió un art́ıculo muy interesante titulado Optimality and non-Scalar-
Valued Performance Criteria que fue publicado en 1963 en la revista IEEE Tran-
sactions on Automatic Control. Zadeh realizó, asimismo, una nueva contribución
en el análisis de la robustez, al inventar la teoŕıa de conjuntos difusos. El art́ıculo
original titulado Fuzzy Sets fue publicado en 1965. Hoy en d́ıa la Teoŕıa de los
conjuntos difusos y la Lógica difusa han encontrado multitud de aplicación y han
extendido su influencia hacia el desarrollo de Técnicas Difusas para la Toma de
Decisiones.

¿Qué otros desarrollos tuvieron lugar en la década de los 70?

La década de los años setenta fue testigo de numerosas contribuciones trascen-
dentales tanto por las aportaciones teóricas como por el desarrollo de métodos de
toma de decisiones multicriterio (Fernández, Escribano, 2012). El libro de Ralph
Keeney y Howard Raiffa sobre Teoŕıa de la Utilidad Multiatributo publicado en
1976 y el libro de Jared Cohon sobre programación y planificación multiobjetivo
publicado en 1978, fueron considerados como dos obras magistrales de la época.
Se desarrollaron numerosos métodos interactivos de programación matemática.
Gracias a los esfuerzos de Ralph E. Steuer se avanzó notablemente en Opti-
mización Vectorial. Bernard Roy continuó con sus aportaciones en los Métodos
ELECTRE y creó el Grupo Europeo de Ayuda a la Decisión Multicriterio (Euro-
pean Working Group on Multiple Criteria Decision Aid (MCDA)), que se reúne,
desde entonces, dos veces al año para intercambiar ideas y nuevos resultados.

Los años setenta encierran una década de desarrollos, tanto de teoŕıas como
de métodos, aunque la mayoŕıa de los investigadores poséıan gran interés de
aplicar el trabajo a la práctica. Nace la esperanza de que las grandes empresas y
organizaciones a nivel internacional comiencen a aplicar distintas metodoloǵıas.
El desarrollo de nuevos softwares es un elemento imprescindible para el éxito de
los nuevos tiempos.

La primera conferencia sobre Toma de Decisiones Multicriterio y la formación
de un Grupo de Interés Especial en Toma de Decisiones Multicriterio tuvo lugar
en 1975, aunque debe recordarse que una conferencia anterior fue organizada por
Milan Zeleny en la Universidad de Carolina del Sur en 1972. El Grupo de Interés
Especial devino en la actual Sociedad Internacional de Decisión Multicriterio, en
el año 1988.

En esos años el campo de estudio de la Decisión Multicriterio era relativa-
mente pequeño, pero es a partir, de los últimos eventos mencionados cuando
comienza a abrirse un mundo nuevo.

¿Qué nuevos desarrollos tuvieron lugar en la década de los 80?

Dentro del mundo de la Toma de Decisión, no cabe duda alguna, que las
nuevas orientaciones se dirigieron hacia la toma de decisiones en presencia de
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criterios múltiples. Aśı pues, puede decirse que el campo de la Toma de Decisiones
Multicriterio Discretas (MCDM) alcanzó gran madurez durante la década de
los años 80. Podŕıan enumerarse gran cantidad de libros, publicaciones, nuevos
paradigmas, revistas de impacto, nuevas escuelas de pensamiento, conferencias
y eventos internacionales, desarrollos metodológicos, grupos de cient́ıficos con
intereses comunes, escuelas de doctorado, etc., pero no menos importante han
sido la gran cantidad de aplicaciones prácticas, resolución de problemas reales,
casos a nivel internacional que fueron adecuadamente gestionados y resueltos por
investigadores de distintos páıses que pusieron en común su bien hacer (Köksalan,
et al., 2011).

Merecen especial mención los avances realizados por los investigadores en el
ámbito de los métodos interactivos para la resolución de problemas en el espacio
continuo de soluciones. Zionts y Wallenius ampliaron su método para introducir
un tipo de funciones de utilidad no lineales.

Se desarrollaron numerosos métodos interactivos para problemas de carácter
discreto de manera similar a los continuos. Un método pionero de carácter in-
teractivo para problemas de decisión con un número discreto de alternativas fue
presentado por Stanley Zionts y publicado en el European Journal on Operational
Research en 1981.

Algunos métodos se vieron favorecidos por el uso de los ordenadores y la
posibilidad de contar con softwares que facilitaran notablemente la labor del
decisor y lo ayudar en el camino hacia su decisión. Aparecen técnicas de mode-
lización visual que dotan de gran intuición a los problemas y generan un mayor
acercamiento y comprensión por parte del decisor.

Si bien gran parte de las aportaciones iniciales a la Teoŕıa de la Utilidad
Multiatributo fueron desarrolladas por Ralph Keeney, Howard Raiffa y otros in-
vestigadores durante la década de los setenta, no será hasta la década de los 80
cuando comiencen a hacer su aparición las primeras contribuciones en esta par-
cela de la decisión. Claros exponentes de dichas aplicaciones fueron los trabajos
de Merkhofer y Keeney (1987) y de Keeney, von Winterfeldt y Eppel (1990).

La falta de información presente en numerosos problemas de decisión fue tema
de preocupación de numerosos investigadores quiénes estudiaron la posibilidad de
obtener ordenamientos de alternativas con información parcial o en presencia de
riesgo. Este fue el centro de atención del trabajo publicado por Craig Kirkwood
y Rakesh Sarin en 1985 en la revista Operations Research. Aplican su método
a problemas de contención de desperdicios nucleares. A partir de estos primeros
resultados la modelización parcial o con información incompleta se ha convertido
en un tópico de investigación muy importante.

Tal como se indicó en ĺıneas anteriores, la teoŕıa de los conjuntos difusos
fue originalmente desarrollada por Lotfi Zadeh, haciendo su incursión en las
investigaciones dentro de la MCDM a comienzos de la década de los 80. Uno de
los primeros art́ıculos pertenece a Zimmermann (1978) y ofrece una formulación
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de programación lineal combinando objetivos múltiples con operadores difusos.
El impacto y el éxito que ha tenido el art́ıculo fueron tan considerables que se
registraron más de 1000 citas de consulta del mismo.

En la década de los 80 la mirada se centró en el desarrollo de métodos in-
teractivos para problemas multiobjetivo difusos. La investigación en Toma de
Decisiones Multicriterio Difusa continuó en las últimas décadas; prueba de ello
son las múltiples aplicaciones que pueden encontrarse en las áreas más variadas
de los distintos campos de estudio.

¿Qué otros avances presenció la década de los ochenta?

La metodoloǵıa de Saaty conocida como Proceso Anaĺıtico Jerárquico (AHP)
ya estaba aplicándose a comienzos de los ochenta y era uno de los métodos más
utilizados en el campo de la decisión. Ya durante la década que nos ocupa tuvie-
ron lugar numerosas aplicaciones en campos tales como: gubernamental, nego-
cios, industria, salud y educación. Asimismo, además de pretender la aplicación
de la metodoloǵıa a casos reales, Saaty se preocupó en elaborar una fundamen-
tación axiomática más sólida de la misma debido a la gran cantidad de cŕıticas
que hab́ıa recibido.

El desarrollo de métodos de relaciones de superación continuó avanzando y en
1986 aparecieron los Métodos PROMETHEE (Preference Outranking Methods
for Enrichment Evaluations). Estos métodos desarrollados por Brans, Mareschal
y Vincke (1984) comenzaron a ganar gran popularidad, la cual ha ido en aumento
con el correr de los años. Hoy en d́ıa pueden considerarse uno de los métodos
de relaciones de superación qué más se utiliza para la resolución de problemas
reales y que han tenido amplia aceptación en la comunidad investigadora.

El método de la Teoŕıa de la Utilidad Aditiva (UTA) (Jacquet-Lagrezè, Sis-
kos, 1982) estima una función de utilidad aditiva usando información procedente
de la ordenación del conjunto de alternativas efectuada por el decisor.

El Método MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based
Evaluation Technique) fue desarrollado por Bana e Costa (1992). Este método
ha ido ganando cada vez más adeptos debido a que sólo utiliza evaluaciones
cualitativas y que son muy numerosas las aplicaciones que se han hecho del
mismo en la vida real y con mucho éxito.

La programación por metas fue desarrollada en profundidad por Carlos Ro-
mero (1979, 1982, 2003), James Ignizio (1982), Sang Moon Lee (1987), entre
otros. Pueden citarse numerosas aplicaciones para resolver problemas agŕıcolas.

El primer algoritmo genético multiobjetivo fue desarrollado por Schaffer en
su disertación doctoral en 1984. No obstante la verdadera explosión de inves-
tigaciones en algoritmos genéticos multiobjetivo o algoritmos evolucionarios no
comenzará hasta mediados de la década de los 90 para acelerarse después del
año 2000.
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Llegamos a la década de los 90, ¿y ahora qué ocurre?

Quizá esta sea la etapa más complicada de describir de nuestro estudio de-
bido a que es tan enorme la cantidad de métodos, técnicas, softwares, grupos
de investigación, conferencias, eventos internacionales, etc. que seŕıa imposible
referenciarlos a todos en forma breve y sucinta.

La década de los noventa presenció la continua expansión de los ordenadores
personales cada vez más potentes y con mayor capacidad de trabajo. Los modelos
de hojas de cálculos aśı como también de algoritmos de resolución de las mismas
se hicieron muy populares. De esta forma los años 90 fueron testigos del rápido
incremento en el número de publicaciones referidas al Análisis de Decisiones y
más espećıficamente en el campo de la Decisión Multicriterio.

¿Qué estaba sucediendo? Las ideas y herramientas que fueron surgiendo en
torno a la Decisión comenzaron a ser utilizadas y a penetrar en disciplinas cerca-
nas, en varios campos de la ingenieŕıa y también en la medicina. Claro está que
los ingenieros no poséıan conocimientos suficientes en esta área del conocimiento
y decidieron tender lazos y trabajar conjuntamente con estudiosos y especialistas
de la decisión. Algo similar ocurrió en otras ramas del saber, creándose aśı un
mundo interdisciplinar que amplió notablemente los alcances de la Teoŕıa de la
Decisión.

Los eventos más destacados ocurridos durante la década de los 90, abarcan
diversos aspectos: (Köksalan et al. 2011):

• La creación de una red informática mundial y su impacto en el campo de la
Teoŕıa de la Decisión. Muchos métodos y técnicas pudieron perfeccionarse y
además se creó, exclusivamente para ellos, un sistema soporte de decisiones.

• La potencialidad de las nuevas herramientas informáticas permitió el desa-
rrollo de métodos interactivos. El decisor pasó a formar parte activa del
proceso de decisión y no una mera figura a menudo sustituida por un mo-
delo matemático.

• La interdisciplinariedad ganó terreno en todos los ámbitos de la decisión,
dando lugar a la aparición de numerosas aplicaciones prácticas reales y
de gran envergadura. La implicación de distintos páıses y profesionales de
las más diversas disciplinas dio origen a una perspectiva de progreso sin
precedentes hasta el momento.

• En el ámbito académico, la valoración y la estimación de las publicaciones
en el ámbito de la Toma de Decisiones en general y de la Decisión Multicri-
terio en particular, han constituido importantes est́ımulos para dar lugar
a la aparición de art́ıculos y trabajos con elevado ı́ndice de impacto.
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4. Conclusiones

La necesidad de decidir ha sido un hecho desde el mismo comienzo de la
humanidad. Desde el comienzo de la historia se tienen noticias de decisiones
importantes, como se ha visto con el ejemplo del Rey Salomón unos diez siglos
antes de Cristo.

Los primeros argumentos formales son dados por filósofos como Aristóteles,
Platón, Ramón Llull, Nicolás Cusanus y Santo Tomás de Aquino.

A partir del Renacimiento fueron apareciendo una serie de personajes como
San Ignacio de Loyola, Benjamı́n Franklin y J. Priestley que fueron delimitando
la comparación entre alternativas hasta constituir el llamado álgebra moral o
prudencial en el siglo XVIII.

El siglo XVIII presencia avances esenciales con cient́ıficos de la talla de Ber-
noulli, Condorcet y el Caballero de Borda.

El desarrollo exponencial de esta incipiente ciencia se realiza a partir del siglo
XIX, momento en el que los investigadores importantes formas una lista mucho
más amplia: Laplace, Gauss, Cantor, Pareto, Walras, Edgedworth, Dupuy, Ram-
sey, De Finetti, Savage.

El siglo XX es una inmensa explosión de nuevas ideas, conceptos, trabajos
y resultados que ayudados por el desarrollo tecnológico de los ordenadores ha
conseguido que la Teoŕıa de la Decisión se pueda aplicar a todos los campos del
conocimiento, con una práctica habitual en el desarrollo de softwares espećıficos.

En el siglo XX la relación de investigadores es mucho más larga, podŕıa de-
cirse que casi interminable: Von Neumann, Morgenstern, Arrow, Savage, Sen.
Luce, Raiffa, Edwards, Fishburn, Roy, Dantzig, Kantorovich, Koopmans, Geof-
frion, Charnes, Cooper, Ferguson, saaty, Gass, Wierzbicki, Zadeh, Dyer, Fein-
berg, Zionts, Wallenius, Zeleny, Steuer, Merkhofer, Keeny, Kirkwood, Sarin, Zim-
mermann, Brans, Mareschal, Vincke, Jacquet-Lagrèze, Siskos, Bana e Costa,
Romero, Ignizio, Moon Lee, Schaffer, . . .

De la inmensa cantidad de investigadores en Teoŕıa de la Decisión a lo largo
de la historia, deben resaltarse algunos nombres españoles, como es el caso de
Ramón Llull y Carlos Romero, aśı como también de algunos otros más recientes
que están siguiendo sus pasos.

No cabe duda que en el actual siglo XXI este crecimiento exponencial con
tendencia explosiva se desarrollará aún más, haciendo que los nuevos métodos
hagan posible la adopción de más y mejores decisiones.
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oŕıgenes, evolución y situación actual. En: Historia de la Probabilidad y de
la Estad́ıstica VI. Editorial UNED, 243-260. Madrid (España).

[9] Figueira, J.; Greco, S.; Ehrgott, M. (2005). Multiple Criteria Decision Anal-
ysis: State of the Art Surveys. Springers International Series. New York
(USA).

[10] Fishburn, P.C. (1991). Decision Theory: The next 100 years. The Economic
Journal, 101, 27-32.

[11] Fortemps, PH., Slowinski, R. (2002). A graded quadrivalent logic for pref-
rence modelling: Loyola-like approach. Fuzzy Optimization and Decision Ma-
king 1(1), 93-111.

[12] Ignizio, J.P.(1982) GP-GN: An Approach Certain to Large-scale, Multiob-
jective Integer Programming Models. Publisher Monterey, California. Naval
Postgraduate School.



Decision Theory: state of the art after three hundred years 310
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Madrid (España).

[15] Keeney, R. Von Winterfeldt,D., Eppel, T. (1990). A study on value eliciting
for complex policy decision. Management Science 36(9), 1011-1030
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de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y fue profesora de la Universidad Po-
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Abstract

The analysis of Big Data is not a trend in statistics but a turning point.

It is expected to produce deep changes in the teaching of statistics as well
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transformations.

Keywords: Multivariate analysis, Time series, Statistical computing.

AMS Subject Classifications: 6262A,6262H

1. Introducción

La aparición de los ordenadores supuso para la Estad́ıstica el primer cam-
bio paradigmático, en el sentido de Khun (1962), desde su consolidación como
disciplina cient́ıfica a principios del siglo XX. Los métodos desarrollados por K.
Pearson and R. A. Fisher en Inglaterra en el primer cuarto del siglo XX esta-
blecieron las bases de la Estad́ıstica como la ciencia para analizar los datos y
construir modelos matemáticos que expliquen la realidad. En los inicios del siglo
pasado empieza a desarrollarse la necesidad de necesidad de disponer de métodos
para comprender la información en los los datos existentes, que constituan en
general una muestra pequeña del fenómeno de interés. Sólo encontrabamos ban-
cos de datos de tamaño medio con medidas biométricas (altura, peso) o sociales
(nacimientos, pago de impuestos), lo que explica la importancia de las aplicacio-
nes en estos campos en el nacimiento de la Estad́ıstica. Sin embargo, en el resto
de las aplicaciones f́ısicas, técnicas o agronómicas, cada dato era generalmen-
te una medida recogida con esfuerzo, con frecuencia tras un proceso costoso de
monitorización, cuya información era necesario aprovechar al máximo. Por ejem-
plo, cuando Fisher desarrolló el diseño de experimentos en la estación agraria de
Rothamstead tuvo que esperar varios meses para disponer del rendimiento en las
parcelas sometidas a cambios de condiciones experimentales. Además, las escasas
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posibilidades de cálculo en esa época haćıan ajustar una regresión lineal, o cal-
cular el valor del estad́ıstico de un contraste de ajuste, trabajos complicados con
esfuerzos computacionales apreciables. Esta situación cambió radicalmente con
la introducción del ordenador, y en la sección siguiente analizaremos brevemente
sus consecuencias.

La generalización de Internet, las nuevas tecnoloǵıas de información y teleco-
municaciones, el cálculo distribuido y en paralelo y la disminución de los costes
de procesamiento y almacenaje de los grandes bancos de datos, los llamados Big
Data, pueden dar lugar a un segundo cambio paradigmático en nuestra discipli-
na. En la actualidad, cualquier medio digital, un termostato, una página web,
una red social o una tarjeta de crédito, genera continuamente datos sobre su
funcionamiento. Esta información, que crece de d́ıa en d́ıa de forma exponencial,
puede fácilmente compartirse en internet, siendo por tanto accesible a un públi-
co cada vez más amplio. Los métodos estad́ısticos creados por K. Pearson y R.
Fisher estaban pensados para muestras pequeñas y tienen limitaciones para el
análisis de datos que no son homogéneos, ni en su distribución ni en su formato.
El enfoque estad́ıstico tradicional parte de que disponemos de una muestra de
una población, con datos medidos con precisión. En los nuevos bancos de datos
nos encontramos con medidas heterogéneas: constituyen una mezcla de distintas
poblaciones y formatos, al incluir imágenes, gráficos o textos. El primer paso del
análisis es comprender esta enorme complejidad.

Un error frecuente en la ciencia ha sido pensar que al crecer el tamaño de un
problema, que sabemos resolver a pequeña escala, los métodos establecidos se
aplicarán con pequeños ajustes al problema de mayor dimensión. Sin embargo,
es bien conocido que al aumentar la velocidad de un objeto y aproximarse a la de
la luz, la f́ısica clásica deja de ser aplicable y tenemos que utilizar las ecuaciones
de la relatividad. En el mismo sentido, si descendemos a escala microscópica
es necesario cambiar el enfoque clásico para entender las nuevas fuerzas que
actúan a ese nivel. En otro contexto, el efecto de un medicamento no es lineal
con la dosis y el compuesto que puede, en pequeñas dosis, ayudarnos a conciliar
un sueño reparador, puede producirnos la muerte en cantidades mayores. Este
hecho ocurre también en Estad́ıstica, donde herramientas muy útiles en pequeñas
muestras, como los contrastes de ajuste, son irrelevantes en muestras de millones
de datos reales, donde siempre se rechazará un contraste de normalidad.

En este trabajo vamos a analizar algunas de las implicaciones del estudio de
estas grandes masas de datos y como la Estad́ıstica tendrá que modificarse pa-
ra adaptarse a las nuevas necesidades. El art́ıculo se organiza como sigue. En la
sección siguiente comenzamos con una nota de prudencia, repasando brevemente
la dificultad de prever los avances cient́ıficos impulsados por cambios tecnológi-
cos. En efecto, estad́ısticos muy notables de la segunda mitad del siglo XX no
fueron capaces de anticipar la revolución en la metodoloǵıa estad́ıstica que iba
a producir el ordenador. En la sección 3 comentaremos las nuevas necesidades
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de almacenamiento y cálculo que han aparecido con los grandes bancos de datos
actuales y las nuevas herramientas de cálculo paralelo y distribuido, como Ha-
doop. La sección 4 analiza algunos de los cambios previsibles en la metodoloǵıa
y los métodos estad́ısticos que van a impulsar la combinación de Big Data con
los avances en computación y almacenaje. La sección 5 discute algunas de las
implicaciones de estos cambios en la organización de los departamentos univer-
sitarios y en la enseñanza de la Estad́ıstica. El art́ıculo finaliza con unas breves
conclusiones.

2. Los cambios producidos por los ordenadores: la primera
revolución en la Estad́ıstica

La aparición de los ordenadores supuso cambios fundamentales en la Estad́ıs-
tica pero en sus inicios esos cambios fueron dif́ıciles de predecir. Un análisis más
completo de las ideas aqúı expuestas puede consultarse en Peña (1995). Varios
autores han analizado como el desarrollo de los métodos estad́ısticos ha depen-
dido de las demandas en otras disciplinas cient́ıficas y de los métodos de cálculo
existentes. Yates (1966) ha ilustrado la importancia de las calculadoras de mesa
en el desarrollo inicial de la Estad́ıstica y cómo sus limitaciones influyeron en los
trabajos desarrollados por Fisher en Rothamsted. La interacción entre la poten-
cia de cálculo y los desarrollos anaĺıticos aparece también claramente expuesta
en los libros de Box (1978) y Stigler (1986).

Efron (1979) ha descrito con precisión como la aparición del ordenador ha
cambiado la perspectiva de que modelos eran inabordables. Antes, esta distin-
ción depend́ıa del número de cálculos necesarios, que depend́ıa del tamaño de los
datos disponibles. Con el ordenador, esta escala cambia, y se desarrollan méto-
dos que requieren cálculos muy intensos con pequeñas muestras y nuevas formas
de abordar el análisis de tamaños inimaginables en el pasado. El Bootstrap, los
métodos de validación cruzada, los métodos de estimación robusta, el análisis
de datos censurados y la creación del algoritmo EM o los métodos MCMC de
estimación Bayesiana son algunos ejemplos de esta transformación de la meto-
doloǵıa estad́ıstica en el último cuarto del siglo XX. Además, la posibilidad de
estimar modelos más complejos ha impulsado el desarrollo de áreas como las
series temporales, el análisis multivariante, los métodos no paramétricos o la
estimación Bayesiana.

Es interesante resaltar que en los inicios de este proceso, en los años sesenta,
estos cambios no fueron previstos. En 1965 John W. Tukey, uno de los estad́ıs-
ticos más grandes de su época y una de las figuras ĺıderes en la transformación
de la Estad́ıstica en la segunda mitad del siglo XX, predećıa que los ordenadores
cambiaŕıan esta disciplina en cuatro direcciones principales (Tukey, 1965): (1)
sustitución de las tablas de las distribuciones por programas informáticos; (2)
mayor énfasis en los métodos basados en el orden de las observaciones; (3) méto-
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dos de Monte Carlo de experimentación con el ordenador y (4) procedimientos
más eficientes de realizar los cálculos algebraicos. Otros famosos estad́ısticos de
la época escribieron sobre el cambio en términos similares.

Cincuenta años después vemos que estas predicciones fueron muy limitadas.
El ordenado efectivamente ha permitido olvidarse de las tablas de las distribucio-
nes, pero este efecto ha sido de muy escasa importancia. Los métodos basados en
el orden de observaciones han tenido cierta vigencia en la Estad́ıstica Robusta,
pero su alcance ha sido limitado: mucho más impacto han tenido los métodos
iterativos de cálculo, que el ordenado ha hecho posible. Los métodos de Mon-
tecarlo śı han tenido un papel central en la evolución de la Estad́ıstica en la
segunda parte del siglo XX, pero no sólo para comparar un método nuevo con
los anteriores, como bien prevéıa Tukey, sino como base de nuevos procedimien-
tos de estimación, como los métodos MCMC, que han hecho posible el ajuste de
modelos mucho más complejos. Se ha seguido avanzando en procedimientos para
realizar más eficientemente cálculos algebraicos, pero muchos de estos cálculos
han sido sustituidos por métodos de remuestro, como el Bootstrap de Efron.

Desde el punto de vista de cambios metodológicos Tukey tuvo más éxito:
predijo avances en utilizar modelos más flexibles y un crecimiento de los proce-
dimientos gráficos y exploratorios, que efectivamente han ocurrido. Sin embargo,
no intuyó el cambio de paradigma de pasar de trabajar con un modelo único a
hacerlo con un conjunto de modelos, como en Bayesian Model Averaging o en
predicción adaptativa. Tampoco, el auge de las técnicas de selección de modelos,
que han ido sustituyendo a los contrastes de ajuste, y a otros tests, por ejemplo
de at́ıpicos, en el trabajo con modelos estad́ısticos.

Este breve análisis nos indica la dificultad de prever los cambios de una
disciplina cuando vienen impulsados, no tanto por su lógica interna, sino por los
avances tecnológicos que abren posibilidades antes insospechadas. Es importante
tener en cuenta esta experiencia para poner en contexto los comentarios que
vienen a continuación.

3. Los Bancos de datos actuales y su tratamiento: Hadoop

La utilización masiva del ordenador como instrumento de recogida de da-
tos en procesos industriales y comerciales permite crear grandes masas de datos
dinámicos y multivariantes. Estos datos pueden ser numéricos, pero también
imágenes, textos o funciones. La recogida digital de información por lectores
ópticos y sensores permite obtener, con un coste marginal despreciable, tantas
medidas como se desee. Por otro lado, tanto las redes sociales, como internet en
general, proporcionan información masiva sobre los comportamientos, acciones y
decisiones de los usuarios. Además, estos bancos de datos crecen continuamente
ya que reciben constantemente información adicional. El avance en las teleco-
municaciones hace posible acceder a estos datos de forma inmediata y sin coste
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a un número creciente de usuarios potenciales.

Analicemos brevemente el crecimiento de las masas de datos. Hace muy pocos
años el tamaño de almacenamiento de un ordenador personal era menor de un
gigabyte (GB=109 bytes), y hoy hemos pasado ya a terabytes (TB =1012b) ,
mientras que los servidores se mueven en petabytes (PB=1015 b). Por ejemplo, la
colección impresa de la biblioteca del congreso de los EE.UU ocupa actualmente
del orden de 10 terabytes, pero el World Data Centre for Climate El WDCC
(Centro Mundial de datos para el clima), una de las bases de datos más grande
del mundo, almacena unos 400 terabytes de información sobre el clima en todo el
mundo. El National Energy Research Scientific Computing Center, NERSC tiene
una base de datos de 2.8 petabytes, y Google, que recibe más de 100 millones
de consultas al d́ıa, se supone que es capaz de almacenar cientos de terabytes de
información. Lesk (1977) estimó que toda la información existente a finales del
siglo XX podŕıa guardarse en unos poco miles de petabytes. Sin embargo, algunos
estudios (Hilbert y López, 2011) evalúan la necesidad actual de almacenamiento
en exabytes (EB=1018 b) y, dentro de poco, en zettabyte (ZB= 1021 b).

La evolución de los sistemas operativos y programas de ordenador (softwa-
re) ha sido paralela a los cambios en los equipos (hardware). En particular, los
programas para el cálculo estad́ıstico han pasado de los trabajos por lotes en los
70 y 80, donde se ped́ıa al ordenador una operación concreta cada vez, (como
en las versiones antiguas de BMDP o SPSS) a los programas interactivos actua-
les, concebidos para aplicar distintos tipos de análisis a un mismo conjunto de
datos y que permiten acceso directo a los resultados intermedios y capacidad de
programación dentro del paquete (como en SAS, S+, SCA, MATLAB, GAUSS
etc) y a lenguajes orientados a objetos, que permiten manejar indistintamente
funciones, variables o gráficos. La aparición de R, en los años 90, como lengua-
je de libre disposición a partir del lenguaje S+, ha creado un estándar donde
cientos de investigadores de todo el mundo incorporan nuevas rutinas ampliando
cada d́ıa las capacidades de análisis. La mayor parte de las funciones de R están
escritas en el mismo R, aunque para algoritmos computacionalmente exigentes
es posible desarrollar bibliotecas en el lenguaje C. Además, R puede integrarse
con distintas bases de datos, aunque todav́ıa debe evolucionar mucho para poder
realizar los cálculos requeridos con bases de millones de datos como las actuales.

El siguiente salto es la computación en paralelo y distribuida y el almacena-
miento en la nube. El cálculo en paralelo consiste en ejecutar muchas instruccio-
nes simultáneamente. Esto exige una programación donde en lugar de resolver
un problema secuencialmente se descompone en partes que pueden realizarse en
paralelo en hardware con procesadores con varios núcleos, o con varios procesa-
dores, que realizan los cálculos en paralelo y se comunican entre śı. El cálculo en
paralelo muestra toda su potencia cuando se conectan varios ordenadores para
que trabajen conjuntamente. Puede hacerse de forma remota, donde los ordena-
dores no están f́ısicamente cerca y se conectan por la web, o formando un cluster
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o grupo de ordenadores de potencia media, pero conectados entre śı mediante un
sistema de red de alta velocidad (gigabit de fibra óptica por lo general). Además,
debe existir un programa que controle la distribución de la carga de trabajo en-
tre los equipos. Por lo general, este tipo de sistemas cuentan con un centro de
almacenamiento de datos único.

Una infraestructura digital en código abierto, dentro de la licencia de la
Fundación APACHE, es Hadoop, creado por Doug Cutting. Hadoop combina
la computación en paralelo y distribuida permitiendo desarrollar tareas muy
intensivas de computación dividiéndolas en pequeñas parte y distribuyéndolas
en un conjunto tan grande como se quiera de máquinas. Al ser de licencia libre
este software está siendo adoptado no solo por usuarios particulares sino también
por grandes sistemas (Oracle, Dell, etc.), lo que está llevando a una aceleración
tanto de su difusión como de sus prestaciones. A diferencia de las soluciones
anteriores para datos estructurados, la tecnoloǵıa Hadoop introduce técnicas
de programación nuevas y más accesibles para trabajar en almacenamientos de
datos masivos con datos tanto estructurados como no estructurados.

Un problema de la computación distribuida es que aumenta la probabilidad
de fallo. Cuando el trabajo se hace en una sola máquina esta probabilidad es
pequeña, pero si trabajamos con miles de máquinas, que tienen además que
comunicarse entre śı, la probabilidad de un fallo parcial aumenta mucho: puede
haber congestiones que retrasen las comunicaciones, un conmutador o un router
pueden estropearse, una máquina puede quedarse sin memoria RAM disponible
o sin espacio en disco. Entonces, los cálculos que deben estar finalizados para que
el sistema funcione no estarán disponibles, causando interrupciones en todo el
sistema. Hadoop se ha diseñado para manejar de forma muy robusta situaciones
de fallos en los equipos y en las redes de transmisión. En un cluster Hadoop
de ordenadores los datos se distribuyen entre todos ellos cuando se cargan, y
una herramienta del software, The Hadoop Distributed File System (HDFS),
divide grandes ficheros de datos en trozos que se manejan en distintos nodos
del cluster. Además, cada trozo se replica en varias máquinas, de manera que
un fallo en un ordenador tenga poco efecto sobre el conjunto. Cada máquina
del cluster realiza sus cálculos independientemente, de acuerdo a un modelo
de programación llamado “MapReduce”. En este sistema los datos se procesan
independientemente con tareas llamadas Mappers y los resultados se ponen en
común con un segundo conjunto de tareas llamado Reducers. El sistema maneja
toda la información que se transmite entre los nodos. Una ventaja adicional de
Hadoop es que si disponemos de más máquinas no es necesario reprogramar los
cálculos y el sistema utiliza siempre de forma eficiente la capacidad de cálculo
total disponible.
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4. Big Data y los cambios en la Estad́ıstica

La introducción de los ordenadores ha hecho patente que la forma de cálculo
condiciona el modo en que establecemos, estimamos y testamos los modelos es-
tad́ısticos. Por ejemplo, el cálculo de los ordenadores tradicionales ha estimulado
modelos estad́ısticos secuenciales. Con cálculos algebraicos, como la famosa for-
mula de la inversa de la suma de dos matrices, en los modelos lineales podemos
saber el efecto de introducir o eliminar una variable o una observación sin repe-
tir todos los cálculos. Esto ha hecho posible métodos eficientes de diagnóstico y
estudio de sensibilidad, incorporación y supresión de variables, etc.

Si disponemos de un conjunto muy amplio de datos que procesamos en pa-
ralelo cortándolo en partes, un problema central es comprobar si estos datos son
homogéneos y pueden recombinarse, o en lugar de un modelo único los datos
provienen de un conjunto de modelos distintos con zonas de transición entre
ellos. Esta situación se observó primero en series temporales con los modelos
no lineales threshold introducidos por Tong (1980), que permiten que según los
valores pasados de algunas variables el modelo que generará los datos siguientes
cambien en el tiempo. Esta misma situación puede aparecer en modelos estáticos,
donde puede existir un amplio conjunto de modelos M1, . . .Mk correspondientes
a distintas zonas del espacio muestral. El concepto de robusted también reque-
rirá una reformulación, porque interesa que un modelo sea robusto no solo antes
observaciones at́ıpicas, sino ante heterogeneidad más general.

Un problema central será como combinar información de fuentes muy di-
versas: datos numéricos, funciones, gráficos, imágenes, información de textos, y
para ello habrá que desarrollar nuevos métodos de Meta Análisis (véase Olkin,
1995) en el marco de una análisis Bayesiano. En general los métodos Bayesia-
nos son más flexibles para manejar distintos tipos de información, por lo que es
esperable su crecimiento, aunque como complemento de los métodos clásicos o
frecuentistas. Esta complementaridad proviene de que, en primer lugar, los méto-
dos descriptivos sin modelo tendrán cada vez mayor importancia en situaciones
en que prácticamente tenemos toda la población relevante a nuestra disposición,
y en segundo, porque siempre será necesario suponer en algún momento que todo
lo que hemos hecho puede estar equivocado, y encontrar métodos de chequeo de
nuestras hipótesis que no dependan del modelo de partida, lo que requiere un
enfoque frecuentista.

Los métodos dinámicos y multivariantes, tanto los clásicos como los desa-
rrollados bajo el nombre de Machine learning and Data Mining, ganarán en
generalidad. Un campo de especial relevancia serán los métodos factoriales y de
reducción de la dimensión, pero orientados a un objetivo espećıfico. Por ejem-
plo, las redes neuronales pueden verse como modelos factoriales. Sabemos que
los métodos útiles para reducir la dimensión preservando la máxima variabilidad
en los datos, como componentes principales, no son adecuados si queremos que
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esta reducción de dimensión sea óptima para detectar grupos en los datos. Por
eso Fisher desarrolló las direcciones óptimas discriminantes, cuya generalización
son las de máxima curtosis, introducidas por Peña y Prieto (2001) o, desde otro
enfoque, las direcciones de SVM de Cortes y Vapnik (1995). Además, estas di-
recciones óptimas van a depender del tipo de clusters que existan en los datos,
por lo que es de esperar cambios importantes en el área de clasificación, que se
convertirá en uno de los ejes de los análisis de grandes masas de datos.

En el campo dinámico algunos de los modelos desarrollados en los últimos
años sólo tienen sentido con Big Data. Por ejemplo, los modelos factoriales di-
námicos necesitan un número infinito de series para estar identificados y sus
propiedades se establecen cuando tanto el número de observaciones en cada se-
rie como el número de series tiende a infinito. Muchas de las ideas de series
podrán trasladarse al análisis de imágenes, viendo las filas o las columnas de
las imágenes como conjunto de series y unificando el tratamiento de los datos
espaciales y las series temporales, que hasta ahora han evolucionado con cierta
independencia.

Los métodos automáticos irán teniendo cada vez más peso por las necesidades
del análisis. Hasta la introducción del criterio de Akaike (1973) los estad́ısticos
han confiado en el trabajo artesanal de construcción de modelos como la mejor
forma de extraer la información de los datos. Sin embargo, las necesidades de
análisis de grandes masas de datos han hecho cada vez más populares los méto-
dos automáticos y el éxito de los programas TRAMO y SEATS desarrollados por
Gómez y Maravall (1996) para el análisis de series temporales y la desestacio-
nalización es una muestra de la enorme demanda en todo el mundo por buenos
métodos automáticos de análisis.

Un texto que presenta muchos de estos nuevos problemas y las soluciones
que desde la ingenieŕıa y las ciencias de la computación han aportado para re-
solverlas es el de Hastie, Tibshirani and Friedman (2011), aunque sus métodos
están pensados para variables estáticas y no temporales. Estos autores presen-
tan en un lenguaje estad́ıstico unificado los métodos que llaman de aprendizaje
supervisado (supervised learning) y aprendizaje no supervisado (unsupervised
learning). En los primeros se desea predecir el valor de una variable, conocidos
los valores de otras relacionadas con el objeto de la predicción. El caso más
simple es regresión lineal, cuando la variable respuesta es continua, o discrimi-
nación, cuando esta es un atributo. Los autores presentan métodos de regresión
no lineal, incluyendo métodos locales cuando la forma de relación cambia dentro
del espacio estudiado, y redes neuronales. Para variables de atributo tenemos
regresión loǵıstica, que puede aplicarse localmente, con funciones nucleo de sua-
vización, y métodos como SVM (support vector machines) y métodos de árboles
de clasificación. Además estos modelos pueden combinarse para la predicción,
con Bayesian Model Averaging o mediante otros procedimientos descritos en el
libro.
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Los métodos de aprendizaje no supervisado pueden ser de clasificación, que
corresponde a los de Cluster en la terminoloǵıa estad́ıstica tradicional, y los de
reducción de dimensión. Respecto a los primeros los autores presentan los méto-
dos clásicos y algunos de los nuevos métodos propuestos basados en proyecciones
sobre espacios de dimensión menor. Véase Peña, Prieto y Viladomat (2010) pa-
ra un nuevo método que se compara con otros propuestos en los últimos años.
Para la reducción de dimensión además de las clásicas componentes principales
y análisis factorial los autores introducen los componentes independientes.

No existe, que yo sepa, ningún texto que aborde los problemas dinámicos
cuando disponemos de grandes bancos de datos. En Peña and Poncela (2006) se
revisan los métodos para reducir la dimensión en series temporales que es uno de
los problemas centrales con Dynamic Big Data. Textos recientes que presentan
ejemplos interesantes de los análisis con grandes masas de datos son O’Neil and
Schutt (2013) and Provost and Fawcett (2013). Mayer-Schönberger and Cukier
(2013) discuss the future effect of Big Data in our lives.

5. Las titulaciones de Estad́ıstica y los departamentos de
Estad́ıstica

El fenómeno de los Big Data está estimulando la aparición de grados en
Ciencias de los Datos o Ingenieŕıa de Datos. En mi opinión su futuro, como ha
ocurrido ya también con los Grados de Estad́ıstica, es incierto. Las titulaciones
de Estad́ıstica han tenido una demanda moderada que ha ido además cayendo
en los últimos años, y los grados que han sobrevivido se han orientado hacia una
cierta especialización. No es previsible que esta tendencia cambie en el futuro, y
una lección que podemos extraer de esta experiencia es que hubiera sido mejor
concentrar los recursos y los esfuerzos en programas de Master en Estad́ıstica,
donde estudiantes formados en Economı́a, Bioloǵıa, Ingenieŕıa u otras titulacio-
nes básicas, profundizaran en las técnicas más útiles para su profesión. Existe
un alto riesgo de que lo mismo ocurra con estas nuevas titulaciones. Conside-
ro que la mejor formación para resolver problemas reales de grandes datos es
primero un Grado en Ciencias, Economı́a o Ingenieŕıa y después especializarse
con un Máster en Estad́ıstica, Big Data o Data Mining. La formación de Máster
debeŕıa impartirse en colaboración con otros departamentos, especialmente de
informática y TIC. Es importante que el estudiante conozca tanto los métodos
de análisis como los procedimientos para manejar el gran volumen de datos y los
metodos de computación necesarios para llevarlos a cabo. Además, un enfoque
interdiciplinar puede aportar una visión mucho más amplia y realista de estos
problemas.

Una situación semejante se presenta respecto a la investigación en este cam-
po. Los métodos anaĺıticos para Big Data deben desarrollarse en paralelo con
métodos de computación eficaces para llevarlos a cabo y para tratar adecuada-
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mente el flujo continuo de datos que aparece en muchas aplicaciones.

Por estas razones creo que es importante desarrollar lazos de colaboración
estrechos entre los departamentos de Estad́ıstica y los departamentos de Infor-
mática, Matemáticas y Tecnoloǵıas de la Comunicación, aśı como otros depar-
tamentos universitarios interesados en el análisis de grandes masas de datos que
aparecen en Medicina, Economı́a y Empresa, Socioloǵıa o Periodismo y Comu-
nicación. La creación de institutos de investigación interdiciplinarios sobre estos
temas puede ser una buena herramienta para asegurar estas colaboraciones.

6. Conclusión

El fenómeno Big Data es una oportunidad para resituar la Estad́ıstica en el
centro de la adquisición de conocimiento. Los estad́ısticos debemos trabajar con-
juntamente con los cient́ıficos que entienden los datos y con los técnicos que saben
cómo transmitirlos y manipularlos eficazmente. Este papel central que pueden
jugar los estad́ısticos debeŕıa generar una gran demanda de profesionales con
esta formación. Ayudará a ésta tarea atraer a graduados brillantes y aportarles
la formación estad́ıstica necesaria para avanzar en su campo de especialización
mediante el análisis de datos. Necesitamos profesores con amplia experiencia en
el análisis de datos masivos en diversos campos cient́ıficos para dar formación
e impulsar investigación relevante y de impacto en las aplicaciones. El campo
está abierto y las posibilidades son enormes, pero debemos recordar que si los
estad́ısticos no estamos a la altura de esta tarea otros ocuparán nuestro lugar.
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Abstract

Christmas Lottery is an important phenomenon in Spain involving ev-

ery year most of the population. In this article, some mathematical curiosi-

ties about this draw are presented as an excuse to introduce the readers

into a discussion on the situation of Statistics as a discipline of study in

Spanish Primary and Secondary Education and to analyze some new per-

spectives open by the new Spanish Education Law (LOMCE).
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1. El fenómeno de la Loteŕıa de Navidad

La Loteŕıa de Navidad es un fenómeno importante a escala nacional, tanto
desde el punto de vista económico como desde el sociológico. Para hacernos
una idea de su importancia económica, baste decir que, en los últimos tiempos,
viene moviendo cada año más de 3.000 millones de euros. A modo de ejemplo,
la emisión del año 2013, por un importe de 3.200 millones de euros, supera
ampliamente los Presupuestos Generales del año 2014 de algunas comunidades
autónomas como Cantabria o La Rioja (Loteŕıas y Apuestas del Estado, 2013
y Ministerio de Economı́a y Hacienda, 2013). Pero la Loteŕıa de Navidad es
sobre todo un fenómeno sociológico de primeŕısima magnitud, en el que se ve
involucrada la inmensa mayoŕıa de la sociedad española.

En consonancia con esta importante dimensión sociológica del evento, los ciu-
dadanos ven exacerbada cada año su curiosidad por el sorteo, quizás buscando la
manera de poder torcer el destino y tomar alguna ventaja de cara a la obtención
del ansiado Premio Gordo, especialmente deseado en estos tiempos de crisis y
problemas económicos que acucian a la mayoŕıa de las familias españolas. Por
esta razón, en las fechas próximas al Sorteo de Navidad, es frecuente que los que

c⃝ 2014 SEIO
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nos dedicamos a la Probabilidad y la Estad́ıstica seamos requeridos en nuestros
ćırculos próximos, e incluso en los medios de comunicación, para responder a
las t́ıpicas preguntas que los ciudadanos se hacen acerca de los sorteos de la
loteŕıa, preguntas habitualmente poco reflexivas, que denotan las carencias for-
mativas del ciudadano medio en razonamiento cuantitativo y mucho más cuando
el problema que abordamos se desenvuelve, como en este caso, en ambiente de
incertidumbre o aleatoriedad.

Aprovechando el interés que despierta este sorteo, este art́ıculo comienza con
una discusión sobre la naturaleza del juego de la loteŕıa, aportando algunas re-
flexiones tanto cuantitativas como cualitativas sobre situaciones que suelen des-
pertar la curiosidad de los ciudadanos, tratando de llevar la discusión al terreno
de la importancia del razonamiento estad́ıstico para una mejor comprensión de
la realidad que nos rodea. Una vez introducidos en este terreno, se hacen algunas
reflexiones sobre el sistema educativo español y, en particular, sobre el trato que
se dispensa a la Estad́ıstica como disciplina de estudio que forma parte de los
curŕıculos formativos de la Educación Primaria y la Educación Secundaria. Fi-
nalmente, se analizan las nuevas perspectivas que abren los cambios que establece
la recién aprobada LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa)
en relación con esta disciplina.

2. El modelo matemático del Sorteo de la Loteŕıa de
Navidad

Sobre el sorteo de la Loteŕıa, lo primero que hay que decir que es un sorteo
aleatorio que obedece a un modelo uniforme o modelo de equiprobabilidad. Esto
significa que, al menos en teoŕıa, todos los números tienen la misma probabilidad
de salir. Da igual que sean altos, bajos, bonitos, feos o capicúas. Da lo mismo
si ya salieron el año pasado que si no han salido nunca. No importa que los
compremos en Sort, en Doña Manolita o en la administración de la esquina. Es
indiferente que se compongan con la fecha del mundial de la Roja o con la de la
liga del Atleti. Todos los números están en el bombo, con la misma pereza por
salir. Por esta razón, podŕıa parecer que este tema es absolutamente plano desde
el punto de vista matemático y que no merece la pena dedicarle el más mı́nimo
esfuerzo intelectual. Nada más lejos de la realidad.

Para empezar, estrictamente hablando, la equiprobabilidad es una entelequia
dif́ıcil de conseguir. Solo se cumpliŕıa si todas las bolas fueran completamente
idénticas en cuanto a su constitución f́ısica, con pesos iguales, formas puramente
esféricas, distribución idéntica de la masa, etc., y si, además, el bombo estuviera
adecuadamente removido. Todo esto no es sencillo de garantizar y de compro-
bar, aunque es dif́ıcil imaginar que alguien pueda sacar ventaja fácilmente de
una eventual imperfección del mecanismo del sorteo. La serie histórica es muy
corta en términos estad́ısticos para poder apreciarlo analizando los resultados
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pasados y, además, seguramente no nos dejaŕıan experimentar con el bombo del
Organismo Nacional de Loteŕıas simulando sorteos.

No obstante, esta discusión sobre las desviaciones o sesgos de los juegos del
azar no es banal, como lo prueba el famoso caso de Los Pelayos, llevado al cine
en 2011 por Eduard Cortés. El clan familiar de Los Pelayos sacaba ventaja de
observar las series del juego de la ruleta en los casinos a base de mucha paciencia
y un trabajo muy minucioso, buscando detectar, mediante técnicas estad́ısti-
cas sencillas, posibles sesgos que les pudieran dar cierta ventaja probabiĺıstica
susceptible de ser convertida en ganancias. Obviamente, los sesgos que puedan
existir en cualquier ruleta instalada legalmente en un casino y controlada por
Hacienda han de ser forzosamente muy pequeños y dif́ıcilmente apreciables a sim-
ple vista, pero una vez detectados mediante el estudio de series suficientemente
largas de resultados, la llegada de las ganancias es simplemente una cuestión de
tener la paciencia necesaria y, también, de tratar de pasar lo más desapercibidos
posible en las mesas de juego para evitar convertirse en foco de atención de los
responsables del negocio.

Volviendo a la loteŕıa, también hay que decir que la Ganancia Esperada de to-
dos los jugadores es siempre negativa; incluso aunque un jugador comprase todos
los décimos, su ganancia esperada seŕıa negativa porque una parte importante
de lo que se juega, el 30%, no se reparte en premios. Si las funciones de utilidad
de los jugadores son las ganancias esperadas (o cualquier función estrictamente
creciente de las ganancias esperadas) y sus estrategias las cantidades a gastar
en loteŕıa, la única estrategia óptima de cada jugador es que juegue cero euros,
lo que sugiere que jugar a la loteŕıa tiene una componente irracional (cosa que
realmente ya intúıamos). No obstante, cada jugador tiene su propia función de
utilidad en relación con el dinero. Para expresarlo de modo sencillo, la utilidad
de 20 e , que es lo que cuesta un décimo, no es la misma para un ciudadano me-
dio, como la mayoŕıa de los lectores, que para alguien que es lo único que tiene;
de la misma manera que la utilidad de 400.000e , el valor del premio gordo de
un décimo, no es la misma para la mayoŕıa de los lectores que para Cristiano
Ronaldo o para un consejero delegado con “tarjeta black”. Además, la utilidad o
valor subjetivo que le da el jugador estándar, el ciudadano normal, al hecho de
ganar 400.000e , o al hecho de perder 20e , habitualmente no es proporcional a
la magnitud de dichas cantidades. De ese modo, la Utilidad Esperada de jugar a
la loteŕıa, que no la ganancia esperada, puede ser para un jugador mayor que la
Utilidad Esperada de no jugar, dependiendo de su función de utilidad subjetiva
personal. De lo contrario, nadie jugaŕıa. En definitiva, desde el punto de vista
de la Teoŕıa de la Utilidad, jugamos veinte euros porque si los perdemos nos
quedamos prácticamente como estamos, pero si nos toca el gordo puede hacer
cambiar sustancialmente nuestra vida.
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3. La probabilidad de que nos toque

Teniendo en cuenta el modelo uniforme antes mencionado, la probabilidad de
que a un jugador le caiga el gordo, o cualquier otro premio concreto, es puramente
proporcional a la cantidad de números distintos que juega. Del mismo modo que
la probabilidad de que caiga en una determinada administración, localidad o
provincia es proporcional a la cantidad de números distintos que se venden alĺı.
No se obtiene ninguna ventaja comprando en la administración que más premios
reparte, que será habitualmente la que más números vende, ya que solo influye
cuántos números compres tú. Pero a pesar de la sencillez del modelo, los cálculos
se pueden complicar un poco si tenemos en cuenta que hay varios premios y que
habitualmente jugamos a más de un número. Permı́tanme algunos ejemplos que
ilustran algunas situaciones curiosas interesantes.

La probabilidad de obtener alguno de los 3 premios importantes (1o, 2o y
3o), jugando un solo número, es 0, 003%, es decir, si los más de 46 millones de
españoles llevaran hipotéticamente un décimo cada uno, unos 1.400 obtendŕıan
algún premio importante. Si incluimos además la pedrea y otros premios menores
(excepto el reintegro), esa probabilidad asciende a un 5, 3%, es decir, casi 2,5
millones de españoles obtendŕıan algún premio, casi todos de tipo menor. Si
incluimos también el reintegro, esta probabilidad es aproximadamente 15, 3%,
es decir, a más de 7 millones les tocaŕıa algo, a la inmensa mayoŕıa simplemente
el reintegro.

Sin embargo, lo estándar no es jugar a un solo número. Por ejemplo, en
2012 se vendieron en promedio en España 52,26e por habitante (ver Loteŕıas y
Apuestas del Estado 2013), lo que supone que una familia de cuatro miembros
puede jugar en promedio unos 10 décimos (200e ). En esas circunstancias, ju-
gando a 10 números elegidos al azar, la probabilidad de obtener alguno de los
tres premios importantes es 0, 03%, es decir, unos 14.000 españoles agraciados,
y la probabilidad de obtener algún premio importante o menor, sin incluir el
reintegro, seŕıa 42%. Lógicamente, estas probabilidades siguen aumentando si
incrementamos el número de boletos jugados. Para un jugador compulsivo que
llevase 100 décimos, la probabilidad de obtener alguno de los tres premios gordos
aumenta a 0, 3%, pero al precio de poner en juego la nada despreciable cifra de
2.000e . Más aún, el número de boletos que habŕıa que comprar para tener una
probabilidad de al menos el 50% de obtener algún premio de los 3 grandes es
20.630. Es decir, ¡estaŕıamos pagando 412.600e para jugarnos a cara o cruz la
posibilidad de obtener 400.000e !

Un detalle que merece cierta atención en relación con el Sorteo de Navidad es
el hecho de que se realiza por el sistema de bombo único, a diferencia de los demás
sorteos de la Loteŕıa Nacional, en particular el Sorteo del Niño, que se realizan
por el sistema de bombos múltiples. En el primer caso, los premios se adjudican
realizando extracciones sin remplazamiento de un bombo que contiene 100.000
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bolas numeradas del 0 al 99999. En el segundo, se dispone de cinco bombos
(que se asocian respectivamente a las unidades, decenas, centenas, millares y
decenas de millar), cada uno con diez bolas correspondientes a los d́ıgitos del 0
al 9. Para adjudicar cada premio se realiza una extracción de cada bombo, de
manera independiente, y se reintegran las bolas a los bombos para realizar las
extracciones siguientes.

Un análisis sencillo conduce a establecer la equivalencia de los dos modelos en
cuanto a la distribución de probabilidades de obtener cada premio individual; sin
embargo, los dos modelos se diferencian en el carácter acumulable de los premios
en el segundo modelo, lo que permitiŕıa que el mismo número pudiera recibir
en el mismo sorteo más de uno de los premios importantes. De todos modos,
esto no debeŕıa suponer un aliciente real a tener en cuenta por los jugadores
a la hora de preferir el segundo tipo de sorteo: Si jugamos a un número, las
oportunidades de obtener, por ejemplo, los dos premios más importantes son del
orden de una entre 10.000 millones, lo que resulta bastante descorazonador. La
equivalencia de los dos sorteos es, sin embargo, objeto de cierta controversia entre
el público profano en materia de Probabilidad, que tiende a pensar que algunos
números “raros” (por ejemplo el 00000) tendŕıan más posibilidades de salir con el
primero de los sistemas que con el segundo, argumentando que seŕıa “muy raro”
que saliera cinco veces seguidas el d́ıgito 0 en los cinco sorteos. Naturalmente,
la realidad es que ese suceso es igual de raro que la obtención de cualquier otra
combinación concreta de cinco d́ıgitos y, por supuesto, igual de raro también que
extraer la bola con esa misma combinación de cinco cifras utilizando el sistema
de bombo único.

4. Loteŕıa y corrupción

A pesar de las escasas posibilidades que tenemos de que nos toque el gordo,
son conocidos algunos casos de personas sospechosas de corrupción por lavado
de dinero negro proveniente de comisiones ilegales, del narcotráfico, de la eco-
nomı́a sumergida, etc., que atribuyen su fortuna a la loteŕıa, alegando ante los
tribunales que son personas muy afortunadas y que les toca a menudo la loteŕıa.
Lo mejor que puede hacer el juez en estos casos es asesorarse convenientemente
en términos estad́ısticos para llegar fácilmente a la conclusión de que la coartada
no se sostiene. Es paradigmático el caso de un poĺıtico de la Comunidad Valen-
ciana, que alardeaba de haber obtenido hasta siete veces premios importantes
de la loteŕıa de Navidad en un lapso de 11 años, y que achacaba el hecho a la
suerte y a una especie de estrategia ganadora que dećıa conocer. Esta afirmación
provocaŕıa en cualquier matemático una sonora carcajada si no fuera por los
tintes verdaderamente dramáticos que ha alcanzado en nuestro páıs el fenómeno
de la corrupción poĺıtica y la impunidad de la que parece gozar. No traten de
hacer las cuentas de la probabilidad de ese suceso. Necesitaŕıan recurrir casi a
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la computación cuántica en busca de una precisión de cálculo suficiente para
obtener un resultado que no fuera 0.

No obstante, hagamos unos pocos cálculos para ver lo que ocurre en algunas
situaciones menos “ambiciosas” que la mencionada. Si juegas solo un número,
la probabilidad de que te toque el gordo al menos 3 veces en 10 sorteos de
Navidad es de uno entre más de 8 billones, lo que significa que necesitaŕıamos que
jugaran todos los habitantes de más de 1.000 planetas como la Tierra para poder
encontrar a una persona tan afortunada. Jugando a 10 números, la probabilidad
seŕıa de uno entre más de 8.000 millones, más que el número de habitantes del
planeta. Finalmente, jugando a 100 números nos iŕıamos a uno entre más de
8 millones de jugadores, que podŕıa parecer algo más factible si no fuera tan
disuasorio el hecho de tener que invertir para ello 20.000e .

En definitiva, aunque el presunto corrupto pueda acreditar que su fortuna
proviene de cobrar premios obtenidos en los sorteos de la Loteŕıa, el juez debe
pensar que la hipótesis más verośımil es que los boletos premiados fueron ad-
quiridos después de haber resultado agraciados con el premio. Es decir, que las
personas agraciadas inicialmente en el sorteo fueron realmente otras, a quienes
el corrupto compró posteriormente el boleto ya premiado. Esta estrategia es, al
parecer, frecuentemente utilizada por defraudadores y corruptos para blanquear
el dinero obtenido iĺıcitamente. Por ello, es conocido que, en las horas siguientes
al sorteo, numerosos ojeadores merodean discretamente por los barrios donde se
han vendido premios importantes ofreciendo sustanciosas plusvaĺıas a cambio de
los décimos premiados.

5. Loteŕıa y mala suerte

En el extremo contrario, otro tópico bastante frecuente en relación con los
sorteos de la loteŕıa es el de recurrir a la mala suerte como explicación de re-
sultados persistentemente adversos. Para ilustrar esto, permı́tanme referirme a
la costumbre de algunas personas o grupos de jugar reiteradamente el mismo
número cada sorteo, lo que, por cierto, no da ninguna ventaja sobre el hecho
de que los números jugados fueran diferentes. Imaginemos que vamos a jugar el
mismo número durante diez sorteos. La probabilidad de que no nos toque nunca
el gordo es del orden del 99, 99%, de modo que seŕıa muy dif́ıcil que ocurriera
otra cosa. La probabilidad de que en esos diez sorteos no nos toque tampoco
ni la pedrea, las centenas o terminaciones, es del 58%. Aśı pues, tampoco seŕıa
nada extraño que fuera eso lo que nos ocurriera. Finalmente, la probabilidad
de que no nos toque ni siquiera una vez el reintegro es del 19%. Luego, si esto
ocurriera, tampoco seŕıa para que nos quejáramos de excesiva mala suerte. Si
todos los españoles hicieran lo mismo con un número, casi 9 millones estaŕıan en
esa situación. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué puede pasar el año que
viene, si llevamos diez años sin que le caiga nada a nuestro número? Lamentable-
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mente, aunque a veces nos gustaŕıa poder pensar otra cosa, cada año el contador
se pone a cero, porque el sorteo no tiene memoria. Aśı pues, la probabilidad de
que nos tocase al año siguiente seŕıa la misma que si acabara de tocarnos, como
al poĺıtico mencionado, siete veces. No es cosa de brujas; son las Matemáticas,
que son aśı de contundentes.

En definitiva, dejando a un lado los números, es mejor valorar y apreciar el
Sorteo de Navidad como una tradición navideña más, como el turrón, el belén o
los villancicos, y como un acto de relaciones sociales que nos permite compartir
una ilusión común con la familia, los amigos o los compañeros de trabajo. No con-
viene analizarlo buscando encontrar en él una eventual rentabilidad económica,
porque realmente no la tiene.

6. La Estad́ıstica es cada vez más importante, pero es
ignorada por nuestro sistema educativo

Para poder hacer los análisis y cálculos anteriores, es necesario tener algunos
conocimientos de Probabilidad y Estad́ıstica, disciplina para la que numerosos
informes y opiniones de expertos de distintos campos reclaman una atención
creciente y una mayor presencia en los curŕıculos formativos. Pero la Estad́ısti-
ca no es importante porque permita entender los sorteos de la loteŕıa, que son
una mera anécdota aunque cada año se hable intensamente del tema en fechas
próximas al Sorteo de Navidad. La Estad́ıstica es importante porque permite
valorar correctamente el riesgo de tener una determinada enfermedad; entender
cómo funciona Google; comprender cualquier estudio sociodemográfico o una
proyección electoral; entender las predicciones meteorológicas o la evolución de
los indicadores económicos; comprender el significado de los márgenes de tole-
rancia de un producto fabricado en serie; etc. Los ciudadanos deben saber que las
matemáticas que hay detrás de la loteŕıa son las mismas que las que hay detrás
de la propagación de enfermedades, de los algoritmos de Google, de la ocurrencia
de defectos en la fabricación, de los nacimientos y defunciones, de los sondeos
electorales, de las previsiones meteorológicas, etc., procesos todos ellos caracte-
rizados por desarrollarse en un ambiente de incertidumbre. Pero estos temas ya
no son una mera anécdota como los juegos del azar. En esos terrenos se juega,
por ejemplo, la salud de los ciudadanos, la eficacia de las decisiones poĺıticas, la
competitividad de las empresas o el progreso tecnológico, asuntos todos ellos que
precisan de modelos estad́ısticos que los ciudadanos deben conocer, cada uno al
nivel que su cualificación académica y/o profesional le exige.

El año 2013, declarado Año Internacional de la Estad́ıstica por las institu-
ciones de este ámbito cient́ıfico más prestigiosas de todo el mundo, supuso una
gran oportunidad para avanzar en el reconocimiento de esta disciplina en nues-
tro páıs y se hicieron esfuerzos notables por parte de la comunidad estad́ıstica
(ver López-Fidalgo 2014), en particular por SEIO, en materia de divulgación,
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formación y sensibilización a distintos niveles. Estos esfuerzos pueden estar em-
pezando ya a rendir sus frutos, pero deben continuar de manera sostenida si no
queremos que su efecto se difumine en poco tiempo.

De particular importancia es la labor de sensibilización a realizar en el ámbi-
to de la Educación Primaria y Secundaria, donde de manera casi sistemática se
maltrata y ningunea a esta materia. Es el momento de reivindicar y exigir la im-
partición completa de los programas de Matemáticas, cuyos temas finales suelen
corresponder a la Estad́ıstica y con frecuencia no se abordan por parte de los pro-
fesores. Esta omisión reiterada, se suele justificar apelando a la excesiva longitud
de los temarios, pero detrás de ella subyace también una escasa preparación y
una falta de sensibilidad del profesorado en relación con esta disciplina. Estamos
ante un claro ejemplo de negligencia profesional que el sistema educativo viene
tolerando a pesar de ser éticamente intolerable, pues se trata del incumplimiento
reiterado de disposiciones normativas oficiales en vigor, incumplimiento del que
resultan claramente perjudicados buena parte de los estudiantes. La sociedad
tiene que ser cada vez más beligerante en este asunto y empezar a exigir res-
ponsabilidades como lo hace ya, salvando las distancias, en otros terrenos más
sensibles como las negligencias médicas o los errores judiciales.

Una cultura estad́ıstica básica extendida a toda la ciudadańıa es imprescin-
dible para aspirar a una sociedad avanzada y madura, formada por individuos
bien informados, resistentes a la manipulación y capaces de crear sus propias opi-
niones. De ah́ı la importancia de que unas nociones elementales de Estad́ıstica
formen parte de modo inexcusable del bagaje formativo de cualquier persona con
nivel de estudios medios, es decir, de todos los ciudadanos, ya que la Educación
Secundaria es obligatoria en España. En otro plano de mayor exigencia están
los titulados superiores, independientemente de que el t́ıtulo sea de las ciencias
sociales, experimentales, biomédicas, ingenieŕıa o humanidades. Todos ellos ne-
cesitan herramientas estad́ısticas para poder desarrollar una mı́nima capacidad
de modelización y análisis cuantitativo, aśı como un esṕıritu cŕıtico acorde a lo
que se espera profesionalmente de un titulado superior.

7. Estudiar Estad́ıstica y Matemáticas es un trampoĺın
hacia el éxito profesional

Aparte de una cultura estad́ıstica básica general y unos titulados universi-
tarios con habilidades estad́ısticas de nivel medio, la economı́a moderna de la
Sociedad del Conocimiento, en la que estamos inmersos, necesita un número sufi-
ciente de profesionales con habilidades profundas para la modelización matemá-
tica y el análisis cuantitativo en ambiente de incertidumbre, fundamentalmente
matemáticos y estad́ısticos. Aśı lo pone en evidencia el estudio de la RSME (Real
Sociedad Matemática Española, 2008) sobre salidas profesionales de matemáti-
cos y estad́ısticos que están, de manera muy mayoritaria, en el mundo de la
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empresa, especialmente en sectores de la llamada economı́a del conocimiento. Lo
mismo dice el reciente informe elaborado por McKinsey (Manyika et al. 2011),
una de las consultoras estratégicas multinacionales de más prestigio, a propósito
del fenómeno conocido como Big Data. Este informe señala la insuficiencia actual
del número de titulados con habilidades para el análisis cuantitativo (especial-
mente matemáticos y estad́ısticos) y cifra en cerca de 200.000 el déficit de estos
profesionales, solo en Estados Unidos, en el plazo de cinco años. Este déficit se
puede extrapolar a todo el mundo desarrollado y especialmente a España donde,
según datos del INE, hemos pasado de 1.778 licenciados en el curso 2000-2001
entre Matemáticas y Ciencias y Técnicas Estad́ısticas a 620 en el curso 2010-
2011, lo que supone una reducción del 65% en poco más de 10 años (Instituto
Nacional de Estad́ıstica, 2013a).

El excelente comportamiento de las titulaciones de Matemáticas y Estad́ıstica
en España en cuanto a empelo en los últimos años es un hecho recurrente que
reflejan numerosas estad́ısticas elaboradas por distintas fuentes. Por ejemplo,
según datos del Instituto Nacional de Estad́ıstica (2013b) obtenidos de la EPA
de 2012, las personas que estudiaron Matemáticas y Estad́ıstica tienen una tasa
de empleo por encima del 75%, solo superada por Veterinaria. En la misma
ĺınea, según datos del Ministerio de Educación Cultura y Deporte (2014) la tasa
de afiliación de los egresados universitarios de los titulados en Matemáticas y
Estad́ıstica en el cuarto año es la segunda más alta por ámbito de conocimiento,
solo por detrás del área de Informática.

Aśı pues, paradójicamente, las titulaciones de Estad́ıstica y de Matemáti-
cas tienen unos datos de empleo excelentes y unas perspectivas profesionales
envidiables a pesar de la crisis, mientras que las aulas universitarias de estas
disciplinas tienen en general muy pocos alumnos, muchos menos de los que ne-
cesita el mercado profesional y de los que las facultades están en condiciones de
formar.

Como dećıa en mi art́ıculo “La loteŕıa que siempre toca” (Gordaliza 2012)
publicado en el diario elpais.com, formarse en Estad́ıstica y Matemáticas es en
este momento el mejor boleto de loteŕıa que pueden comprar nuestros jóvenes; el
boleto que saldrá premiado con el éxito profesional. Pero los jóvenes universita-
rios españoles se empeñan mayoritariamente en escoger opciones formativas que
dan la espalda a lo cuantitativo, sin saber, o quizás a pesar de saberlo, que algu-
nas de ellas son un auténtico fiasco. Todas las universidades cuentan con sonoros
ejemplos de titulaciones que, a cambio de muy poco esfuerzo, regalan un boleto
que, volviendo al śımil de la loteŕıa, no aspira ni a la pedrea y que garantiza a los
estudiantes un pasaporte a la nada más absoluta. Facultades que generan cada
año miles de titulados con un perfil desváıdo, sin competencias reales útiles pa-
ra las necesidades del mercado profesional, dif́ıcilmente reciclables y que, buena
parte de ellos, pasarán inexorablemente a engrosar las listas de desempleados. Y
todo ello después de un gran esfuerzo de la sociedad para costear su paso por la
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universidad, Erasmus y otras becas incluidas, que vienen obteniendo, además,
con gran facilidad y en desleal competencia con otros estudiantes más ambiciosos
y esforzados. Pero no se lo pierdan; sus mentores no se cansarán de decir que
constituyen la generación mejor preparada que haya dado nunca nuestro páıs.

8. La Estad́ıstica y la reforma educativa de la LOMCE

Nuestro sistema educativo en su conjunto está necesitado de reformas de
calado. No tenemos más que ver lo que dicen los sucesivos informes PISA (Pro-
gram for International Student Assessment), en particular el más reciente llevado
a cabo en 2012 (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2012), cuya área
principal de evaluación fue precisamente Matemáticas, a la que se destinaron
dos tercios del tiempo de la prueba. Este último informe advierte no solo de que
nuestros niveles medios en Matemáticas se han estancado respecto al anterior
informe de 2003 y están por debajo de la media de la OCDE (España obtiene
484 puntos en Matemáticas, 10 puntos menos que los 494 puntos de promedio en
la OCDE, siendo esta diferencia estad́ısticamente significativa), sino también del
desperdicio del talento de los estudiantes más aventajados, ya que hay solo un
8% de alumnos excelentes en España en Matemáticas frente al 13% de media en
la OCDE. Este diferencial negativo de 5 puntos de alumnos excelentes en Mate-
máticas respecto a la media de la OCDE significa que hay una importante bolsa
de estudiantes con talento para los que el sistema, con sus múltiples carencias,
es incapaz de hacer aflorar todo su potencial.

Por ello, nuestro sistema educativo no solo debe mejorar en el sentido de
disminuir el fracaso escolar y elevar el rendimiento medio. Además de eso, el
sistema debe ser capaz de apoyar convenientemente a los alumnos más aventaja-
dos y proporcionarles las condiciones necesarias para que puedan convertirse en
los profesionales altamente cualificados y ĺıderes excelentemente formados que
necesitará este páıs en las próximas décadas si queremos coger de una vez por
todas el tren de la I+D+i, que es la única v́ıa que nos puede llevar al crecimiento
económico y a la competitividad. Un sistema educativo de calidad es la mejor
apuesta para poder superar algún d́ıa la maldición del desempleo endémico y el
empleo precario y poco cualificado que llevan tantos años instalados en nuestro
páıs.

De todos modos, los pobres resultados españoles que muestra el informe PISA
no debeŕıan sorprendernos si tenemos en cuenta que, según el propio informe, a
pesar de que el total de horas de clase en España es bastante superior al de la me-
dia de la OCDE (un 16% más), en las consideradas materias fundamentales que
se evalúan en el informe se invierte este balance y nos situamos sustancialmente
por debajo en número de horas respecto a la media de la OCDE (casi un 12%
por debajo en Matemáticas y un 14% por debajo en la suma de Matemáticas,
Lengua y Ciencias).



335 A. Gordaliza

Esto refleja hasta dónde ha llegado el papanatismo que los impulsores de
las corrientes pedagógicas dominantes en nuestro páıs en las últimas décadas
han conseguido instalar en la comunidad educativa y en la sociedad española
en general en relación con la supuesta importancia de ciertas materias de corte
menor. Este papanatismo ha calado especialmente entre nuestras autoridades
poĺıticas y educativas, que vienen haciendo un seguidismo irresponsable de esas
corrientes. Por esta razón, nos encontramos con que los curŕıculos formativos
están plagados de materias que son realmente secundarias en la formación de los
estudiantes, pero que el sistema ha sobredimensionado en detrimento de otras
materias como las que evalúa PISA. Estas materias, a pesar de que son, junto
con el Inglés, las materias objetivamente más importantes, solo representan en
España el 35% de la carga lectiva, frente al 46, 5% de media en la OCDE.

Acabamos de aprobar una reforma educativa de la Educación Preuniversi-
taria (Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato), una etapa crucial para
el desarrollo intelectual de las personas. Como todos los gobiernos, el actual
también lo ha intentado dando lugar a la LOMCE (Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, 2013), pero, como ocurre habitualmente en nuestro páıs, la
reforma se ha aprobado sin acuerdo entre los grupos poĺıticos y la nueva ley ha
entrado en vigor bajo la amenaza de ser derogada en cuanto otro grupo poĺıtico
alcance el gobierno. Lejos de plantearse en términos razonablemente objetivos,
el debate sobre la Educación en nuestro páıs está absolutamente politizado, por
lo que nunca se alcanza el amplio consenso de los grupos poĺıticos y los agentes
sociales que seŕıa necesario para poder avanzar hacia un modelo que convierta
de una vez por todas a la Educación en el eje en torno al que gire la vida de
nuestros escolares y en el trampoĺın que posibilite el salto generalizado de las
futuras generaciones de nuestra sociedad hacia la madurez intelectual y hacia la
cualificación profesional con parámetros del mundo avanzado.

Fruto de esta politización nos encontramos con que, al menos en lo que llega
al gran público, en los debates parlamentarios no se discute realmente sobre las
causas de la tasa inaceptable de jóvenes que acaban la Educación Secundaria sin
haber desarrollado una capacidad razonable para la comprensión lectora y para la
escritura fluida de un mensaje mı́nimamente argumentado; ni de cómo superar el
anaritmetismo rampante de nuestra sociedad o nuestra incapacidad secular para
hablar idiomas extranjeros. A nuestros poĺıticos parecen preocuparles más otros
asuntos mucho más “sublimes” como el papel de la Religión y la Educación para
la Ciudadańıa o la inmersión linǵıstica. Y esto es lo que a la hora de la verdad
llena las páginas de prensa y los espacios de radio y televisión, y lo que parece
ser el centro del debate poĺıtico y social en relación con las reformas educativas
cuando, muy al contrario, como dećıa recientemente el profesor Luis Garicano
(2012), la verdadera inmersión que necesitan nuestros jóvenes es en Matemáticas
y en Inglés.

Afortunadamente, algo parece moverse en nuestra sociedad en relación con
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estos problemas, cuando incluso los medios de comunicación de masas se van
haciendo t́ımidamente eco de la necesidad de mejorar la formación de nuestros
jóvenes en habilidades para el análisis cuantitativo. En la misma ĺınea, a pesar
de que durante la tramitación de la ley los debates histriónicos anteriormente
mencionados han copado la escena poĺıtica y mediática, en lo que se refiere
concretamente a la enseñanza de las Matemáticas y la Estad́ıstica la nueva ley
ha avanzado en la dirección correcta, corrigiendo algunos desajustes graves que
veńıamos arrastrando.

En primer lugar, el peso de las Matemáticas en la Educación Primaria y en
la Educación Secundaria ha aumentado sensiblemente, acercándonos aśı a los
estándares de la OCDE, si bien este aumento es variable a lo largo del territorio
nacional al depender también de decisiones de los gobiernos autonómicos, que
son los encargados de desarrollar la ley.

En segundo lugar, se ha conseguido recuperar el bloque de contenidos de Es-
tad́ıstica y Probabilidad en las Matemáticas II de Segundo Curso de Bachillerato
Cient́ıfico y Tecnológico, lo que constituye un auténtico éxito para SEIO que de-
fendió ante el Ministerio (Angulo et al. 2013) la necesidad de esta modificación
para rectificar el error cometido por la LOGSE, (Ley de Ordenación General
del Sistema Educativo) que eliminó este bloque de contenidos de la asignatura
Matemáticas II, y por tanto de las Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios
(PAEU) para los estudiantes del Bachillerato Cient́ıfico y Tecnológico. Natural-
mente, la eliminación del bloque de Estad́ıstica de las Matemáticas II supońıa
también su eliminación de facto de las Matemáticas I de Primer Curso, da-
do el cariz absolutamente resultadista y casi exclusivamente preparatorio para
la PAEU que ha adquirido el Bachillerato en España en las últimas décadas.
La desaparición de la Estad́ıstica del curŕıculo formativo de los estudiantes del
Bachillerato cient́ıfico-tecnológico produjo, además, una asociación de ideas per-
versa al dar a entender que la Estad́ıstica teńıa menos que ver con la Ciencia y
la Tecnoloǵıa que con las Ciencias Sociales, ya que en el Bachillerato de Ciencias
Sociales śı que se hab́ıa mantenido y potenciado ese bloque. Esta disfunción es la
responsable, en buena medida, de la larga traveśıa del desierto que han pasado
con carácter general las titulaciones en Estad́ıstica, ya que esta materia se con-
virtió prácticamente en invisible para los estudiantes del Bachillerato Cient́ıfico
y Tecnológico que son la cantera natural y mayoritaria de estas titulaciones.

Finalmente, aunque solo sea por el sobresalto que supuso durante unos d́ıas
para la comunidad matemática y estad́ıstica, cabe señalar que la LOMCE con-
serva el carácter obligatorio de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales
(I y II) en el itinerario de Ciencias Sociales del Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales, carácter que estuvo a punto de perder en la última fase de tra-
mitación, en favor del Lat́ın. Este despropósito, de haberse consumado, habŕıa
ahondado más si cabe en el problema de la deficiente formación en razonamiento
cuantitativo del que adolecen buena parte de los titulados universitarios espa-
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ñolas del ámbito de las Ciencias Sociales, algunos de cuyos responsables parecen
confiar más en la elucubración y la especulación como metodoloǵıas para el aná-
lisis económico, poĺıtico y social, que en el razonamiento basado en los modelos
matemáticos y en el análisis cuantitativo de datos objetivos.

Para culminar estas buenas noticias en lo que se refiere al tratamiento de
la Estad́ıstica en la educación preuniversitaria con el nuevo marco legal, es ne-
cesario conseguir una presencia suficiente de esta materia, a imagen de lo que
ya ocurre en las pruebas PISA, en las Evaluaciones Externas que se pretenden
implantar. La evaluación de la competencia matemática en el programa PISA se
articula en cuatro dominios (“cantidad”,“cambio y relaciones”,“espacio y forma”
e “incertidumbre y datos”) con un peso aproximado del 25% cada uno dentro de
la prueba. Aśı pues, debemos exigir que los contenidos de Estad́ıstica, incluidos
en el apartado“incertidumbre y datos”de las pruebas PISA, representen también
en las evaluaciones externas un apartado importante dentro de las pruebas de
Matemáticas. Como se puede ver en Angulo et al. (2013), aśı lo planteó también
SEIO a los responsables del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con
los que se ha podido apreciar una importante sintońıa en estos temas, pero de-
bemos seguir trabajando para exigir que, también en este terreno, se den pasos
en la dirección apropiada. No es una lucha corporativa por defender una cuota
de poder de esta parcela del conocimiento; es una lucha por dotar a las nuevas
generaciones de unas competencias realmente útiles y necesarias en la sociedad
del siglo XXI.
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