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Editorial

Miguel Ángel Goberna
Departamento de Estad́ıstica e Investigación Operativa

Universidad de Alicante
! mgoberna@ua.es

La revista Trabajos de Estad́ıstica e Investigación Operativa fue creada por
el CSIC en 1950, siendo su primer director Sixto Ŕıos. En 1986 la revista se
desdobló en Trabajos de Estad́ıstica y en Trabajos de Investigación Operativa,
posteriormente internacionalizadas con los acrósticos TEST y TOP, ambas edita-
das conjuntamente por la SEIO y Springer Verlag. Los editores (en jefe) de TOP
anteriores a 2013 han sido Jaume Barceló y Laureano Escudero (1993-2000),
Ignacio Garćıa-Jurado y Marco López (2001-2006) y Emilio Carrizosa y Justo
Puerto (2007-2012). Información detallada sobre la evolución de TOP desde sus
inicios puede encontrarse en L. Escudero y M.A. López, ”SEIO and the history of
OR in Spain” [BEIO 28 (2012) 24-55]. La editora de BEIO, Ana Maŕıa Aguilera,
invitó recientemente a los editores salientes de TEST, Ricardo Cao y Domingo
Morales, a publicar un Editorial [BEIO 30 (2014) 1-4] acerca de la evolución y
los aspectos más relevantes de la revista. Al aproximarse el final de mi mandato
al frente de TOP, A.M. Aguilera ha considerado también oportuno que resuma
en este Editorial mis informes acerca de la evolución de la revista presentados en
las últimas Asambleas de la SEIO que tuvieron lugar en Castellón (Septiembre
de 2013), Madrid (Octubre de 2014) y Pamplona (Mayo de 2015).

La tarea que realizan los editores de revistas cient́ıficas se asemeja a una
carrera de relevos, puesto que las decisiones tomadas en cada momento tienen
consecuencias prolongadas en el tiempo, mucho más allá de la duración de los
respectivos mandatos. Por eso, es de justicia empezar reconociendo la gran labor
realizada por los mencionados editores de TOP, quienes lograron sucesivamente
su indexación por las principales bases de datos, su inclusión en el JCR y la
elevación de su factor de impacto (FI) hasta cotas más que dignas, siguiendo los
pasos de nuestra ”hermana mayor” TEST. He tenido el honor y la responsabili-
dad de dirigir TOP desde Enero de 2013 hasta Junio de ese año conjuntamente
con Jesús Artalejo, y en solitario a partir de su súbito fallecimiento el fat́ıdico
d́ıa 12/06/2013, mientras asist́ıa a un congreso de su especialidad en Arizona.
El excelente obituario de su próximo colaborador Antonio Gómez Corral ”Jesús
R. Artalejo 1963-2013” [TOP 21 (2013) 409-425] permite apreciar la magnitud
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104 M. A. Goberna

de esta prematura pérdida para sus amigos y colegas españoles y extranjeros.
Como dije en el emotivo acto de homenaje a Jesús que tuvo lugar en la Sala
Miguel de Guzmán de la Facultad de Matemáticas de la UCM el 23/10/2013, su
rigor profesional y su dilatada experiencia editorial fueron cruciales en la adop-
ción de las decisiones tomadas al inicio de nuestro mandato, en particular, la
confección de un panel editorial equilibrado y de alto nivel cient́ıfico (que fue
configurado atendiendo a datos objetivos como las publicaciones y citas regis-
tradas en las bases de datos MathSciNet y Scopus -especializada en matemáticas
la 1a, interdisciplinar la 2a-, los libros publicados, los informes confidenciales de
los editores salientes y la valiośısima experiencia de Jesús como responsable del
área de modelos estocásticos de EJOR), la clasificación de los art́ıculos recibidos
en seis grandes áreas que permitieran adecuar gradualmente la composición de
los futuros paneles editoriales a las necesidades reales y la suspensión temporal
de los números especiales para reducir paulatinamente los inaceptables tiempos
de espera, superiores a los dos años, en el online first. Los protocolos de ac-
tuación ante las malas prácticas de ciertos autores, tanto flagrantes (sumisiones
duplicadas, indicios de plagio, etc.) como sutiles (intentos de utilización de TOP
por lobbies cient́ıficos), los fijé tras consultar a los anteriores editores y a los
responsables de Springer.

Paso a describir el estado actual de TOP. El número de art́ıculos recibidos
pasó de los 100 de 2012 a los 165 de 2014 (con un crecimiento anual medio
del 28%) y, aunque muchos de ellos no tienen la calidad deseable (pues estoy
rechazando directamente alrededor de un tercio de los art́ıculos recibidos), se
aprecia la llegada cada vez más frecuente de contribuciones firmadas por autores
consagrados, incluidos los Editores en Jefe de revistas de investigación opera-
tiva, como Optimization y MMOR, y Editores Asociados de otras muchas de
primera ĺınea como SIOPT, Math. Programming, EJOR, JOTA, JOGO, JORS,
Transportation Science, Networks, etc., lo que sugiere que TOP tiene ya una
buena imagen consolidada entre los especialistas del área. De hecho, el 100%
de los autores encuestados por Springer a lo largo de 2014 declaró su intención
de publicar de nuevo en TOP. Las Figuras 1 y 2 muestran la distribución de
los art́ıculos recibidos entre el 01/01/2013 y el 30/04/2015 por subáreas de la
investigación operativa y por áreas geográficas de procedencia.

Figura 1 Figura 2
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La Figura 3 sugiere la existencia de una fuerte dependencia de la calidad de los
art́ıculos respecto del área geográfica de procedencia (obsérvese que el porcentaje
de art́ıculos aceptados de autores españoles respecto del total enviados por los
mismos que ya cuentan con una decisión tomada coincide, prácticamente, con
el porcentaje de aceptación para el resto de Europa). La Figura 4, por su parte,
informa acerca del tiempo promedio requerido por la toma de decisiones sobre
los art́ıculos, cada uno contado tantas veces como versiones del mismo hayan
sido recibidas: los rechazos se producen en un promedio de 40 d́ıas, mientras que
el resto de decisiones se demora entre tres y cuatro meses. Seŕıa deseable reducir
todos estos tiempos a poco más de dos meses, pero los autores parecen conformes
con estas demoras a cambio de informes de buena calidad e información suficiente
acerca de la progresión de la evaluación.

Figura 3 Figura 4

La evolución del FI de TOP merece un comentario detallado. La calidad
de las revistas cient́ıficas tiene múltiples facetas: el interés y originalidad de los
art́ıculos publicados, el rigor de los informes de los revisores, el tiempo que tar-
dan en ser emitidos dichos informes, el tiempo transcurrido desde las sumisiones
hasta la recepción de las decisiones correspondientes, el tiempo de espera en el
online first, la elegancia de la versión impresa, la facilidad de manejo de la pá-
gina web de la revista (por ejemplo en las sumisiones), la calidad del servicio
prestado a los autores por el gestor de dicha página, etc. El promedio de citas
por art́ıculo es tan solo un indicio de calidad que, al estar sobrevalorado por las
autoridades académicas y cient́ıficas (sirva como muestra que, en la convocatoria
2014 del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Cient́ıfica y Técnica
de Excelencia, se exigiera a los investigadores declarar el número de sus publica-
ciones en revistas del primer cuartil en la Web of Science), acaba por afectar a
la calidad media de los trabajos recibidos, pues muchos autores seleccionan las
revistas donde publicar sus trabajos en base a un criterio único, el FI, dejando
de lado otros aspectos relevantes de naturaleza cualitativa. La Figura 5 muestra
que el FI de TOP se mueve desde 2009 en el intervalo 0,80±0,05, lo que la sitúa
en un digno (aunque mejorable) tercer cuartil1.

1Estando este art́ıculo en galeradas se hizo público el FI 2014, de 0.831, en la ĺınea de los
últimos años.
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Figura 5

No debe sorprender la notable volatilidad del FI, puesto que se calcula como
el cociente del número de citas recibidas cada año por el número de art́ıculos
publicados en los dos años precedentes por el número de dichos art́ıculos. Por
ejemplo, el FI de TOP en 2013 es 49/64 = 0,766 de acuerdo con estos datos:

Año 2011 2012 Total

No. art́ıculos publicados 24 40 64

No. citas en 2013 de dichos art́ıculos 34 15 49

Se observa que el ratio citas/art. fue de 1.4 para los art́ıculos publicados dos
años antes, y de tan solo 0.4 para los publicados el año anterior. De hecho, los
art́ıculos de matemáticas reciben menos del 15% de sus citas en los dos primeros
años desde su publicación, y su moda está más allá de los 3 años. El art́ıculo
más citado, debido a Gilbert Laporte y sus co-autores [TOP 15 (2007) 1-31]
constituye un buen ejemplo al acumular tan solo un 14% de citas en los dos
primeros años posteriores a su publicación, mientras que alcanzó el máximo de
citas entre 4 y 6 años después:

Año 20- 08 09 10 11 12 13 14 Total

Citas 4 10 16 23 22 19 11 105

% Acum. 4 14 29 51 72 90 100 -

Las 14 citas registradas entre 2008 y 2009 supusieron una notable contribución
al FI de TOP de 2009 y 2010. Como es natural, hemos analizado los datos para
tomar decisiones acerca de los art́ıculos invitados. El éxito de este art́ıculo no
fue casual por cuanto los art́ıculos de Laporte reciben el estratosférico promedio
de 35 citas según Scopus. En consecuencia, a los criterios de calidad y variedad
temática y geográfica utilizados inicialmente para seleccionar a los autores invi-
tados hemos añadido, posteriormente, los promedios de citas por art́ıculo según
las dos bases de datos que permiten acceder fácilmente a esta información. Ade-
más, hemos realizado una campaña de difusión exprés de tales art́ıculos para
provocar citas rápidas mediante el env́ıo de alertas a los autores citados en los
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últimos art́ıculos invitados nada más ser colgados éstos en el online first.
La mejora del FI de TOP es un objetivo a largo plazo que debemos com-

patibilizar con la mejora objetiva de la calidad y el respeto a la ética cient́ıfica.
Por ejemplo, somos conscientes de que la publicación de tres volumenes dobles
consecutivos, en Julio y Octubre de 2014 y en Abril de 2015, al objeto de reducir
a menos de un año el tiempo promedio de espera en el online first significa una
mejora del servicio prestado a los autores, pero tendrá una repercusión negativa
en el FI de 2014 y 2015 al bajar la proporción de art́ıculos invitados (los más
citados) sobre el total. También hemos renunciado a extorsionar a los autores
para arrancar citas, por más que sea una práctica cada vez más extendida entre
las revistas competidoras. Resumiendo mi punto de vista, śı a las medidas que
favorezcan el crecimiento del FI de TOP, pero no a cualquier precio.

Termino este breve informe manifestando mi agradecimiento a los Comités
Ejecutivos de la SEIO presididos por José Miguel Angulo y Leandro Pardo (por
habernos otorgado y ratificado su confianza, respectivamente), a los anteriores
editores de TOP -especialmente a Jesús Artalejo, in memoriam- y de TEST por
sus sabios consejos y su apoyo, a los editores asociados (la piedra angular de toda
revista cient́ıfica, algunos de ellos -como M. Ehrgott, G. Laporte, O. Hernández–
Lerma, L. Escudero, M.A. López, V. Jeyakumar y T. Tanino- autores también de
art́ıculos invitados), a los restantes autores de art́ıculos invitados, a los autores
de art́ıculos regulares, a los lectores (en especial los investigadores jóvenes) y a
Guillermo Mestre, becario de colaboración de mi Departamento, quien me ayudó
en el análisis de los datos, sin olvidar al personal de Springer relacionado con
TOP, Veronika Rosteck (Springer Publishing Editor), Beate Uhl (Responsible
Production Editor) y Sathish Srinivasan (JEO Assistant), con quienes he tenido
la grata impresión de formar parte de un equipo bien avenido. Solo me queda
desear un feliz y exitoso desempeño de sus funciones a los editores entrantes,
Gustavo Bergantiños y Juan José Salazar, de cuya capacidad y entusiasmo no
albergo la menor duda.
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A Note on Optimal Intervals in Normal Populations

Jose M. Gavilan and Francisco J. Ortega

Department of Applied Economics I
University of Seville

! gavi@us.es, ! fjortega@us.es

Abstract

In the setting of one and two normal populations, the shortest con-

fidence interval (SCI) involving location parameters coincides with the

classic equal-tails confidence interval (ETCI). However, for confidence in-

tervals involving scale parameters, the ETCI fails to provide the SCI and

results can differ notably. In order to obtain such SCIs, either constrained

optimization problems or nonlinear systems of equations have to be solved.

In this setting, two tables are provided to find the SCIs at 95% confidence,

which can be then used in classrooms to compare the results with the

ETCIs usually obtained by the students and provided by the statistical

software.

Keywords: Confidence intervals, Normal populations, Shortest confi-

dence interval.

AMS Subject classifications: 62F99

1. Introduction

Given a real-valued random variable X of probability density function
(pdf) f (x; θ) , x ∈ R, where θ ∈ Θ is an unknown parameter (a fixed real
quantity) to be estimated, a confidence interval (CI) at confidence level 1−α is
a random interval [q∗1 , q

∗
2 ] built from a random sample X1, X2, . . . , Xn such that

P (q∗1 < θ < q∗2) = 1− α. (1.1)

The most common way of obtaining a CI for θ is the well-known method of
the pivotal quantity (see for example Casella and Berger, 2002) which is based
on a random variable Q = Q (X1, X2, . . . , Xn; θ) , called the pivot or pivotal
quantity, whose distribution is independent of θ. Therefore, it is possible to find
two quantiles q1 and q2 of Q such that

P (q1 < Q < q2) = 1− α, (1.2)

c⃝ 2015 SEIO
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and then convert this relation into a relation as in (1.1) to obtain the CI for θ.

The length of the CI is given by ℓ = q∗2 − q∗1 . When, for a given α, it is not
possible to select another pair (q1, q2) to reduce the length, then the CI is called
the shortest confidence interval (SCI) for θ based on Q and its length is denoted
by ℓSCI . On the other hand, if the quantities (q1, q2) are chosen such that

P (Q < q1) = α1 and P (Q > q2) = α2, (1.3)

where α1 ∈ [0,α] and α1 + α2 = α, then many other CIs at level 1 − α are
obtained. In the particular case in which α1 = α2 = α/2, the CI is named the
equal-tails confidence interval (ETCI) for θ based on Q, and its length is denoted
by ℓETCI . The ETCI and the SCI sometimes coincide. Specifically, this happens
provided that the distribution of the pivotal quantity is symmetric and concave
on the right-hand side of the point of symmetry (Kirmani, 1990); this also holds
true when the distribution of the pivot is symmetric and unimodal1 (Casella and
Berger, 2002).

It is clear that, in general, the SCI is preferable to the ETCI since it is more
accurate, however only the ETCI is usually obtained in classrooms and it is the
only interval provided by the statistical software.

In this paper, the particular case of one and two normal populations is anal-
ysed, for which the pivots for the location and scale parameters and their corre-
sponding ETCIs are well-known. When the ETCI obtained is not the SCI, then
the difference in length between the two options is studied. The results can be
used in the classroom to obtain the ECTI in a straightforward way.

2. Confidence intervals in normal populations

In normal populations, the CIs involving location parameters are based
on pivotal quantities that follow a normal distribution when the scale parameters
are known, and on pivotal quantities that follow a t distribution when the scale
parameters are unknown. Therefore, taking into consideration that the normal
and the t distributions are symmetric and unimodal, the ETCIs are the SCIs.

Example 2.1. CI for the mean of one normal population. Let us con-
sider a population X ∼ N (µ,σ) (normal distribution of mean µ and standard
deviation σ). It is well known that the expression

t =
X̄ − µ

S

√
n,

where X̄ is the sample mean and S the sample standard deviation, is a pivotal
quantity for µ which follows a distribution t(n − 1) (distribution t with n − 1

1A pdf f(x) is unimodal if there exists x∗ such that f(x) is non-decreasing for x ≤ x∗ and
f(x) is non-increasing for x ≥ x∗.
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degrees of freedom). Therefore, the SCI for µ at confidence level 1 − α is given
by the ETCI

(
X̄ − t1−α/2 (n− 1)

S√
n
, X̄ + t1−α/2 (n− 1)

S√
n

)
,

where t1−α/2 (n− 1) is the quantile of order 1−α/2 of the distribution t(n− 1).
For the particular case of the sample of size n = 10 in Table 1, which has been
generated from a normal distribution with µ = 0 and σ = 5 using, in software R,
the function rnorm() with seed equal to 100, the SCI and ETCI at 95% confidence
obtained is (-2.0968, 1.9172) whose length is 4.0140. Figure 1 illustrates that,
indeed, this CI is the SCI for µ based on the considered pivot.

Table 1: Random sample of size n = 10 generated from a centred normal distri-
bution with σ = 5, using in software R, the function rnorm() with seed equal to
100.

-2.5109618 0.6576558 -0.3945854 4.4339240 0.5848564
1.5931504 -2.9089534 3.5726636 -4.1262971 -1.7993107

Figure 1: Lengths of the CIs at 95% confidence for µ from the sample in Table
1 as a function of α1, where α1 ∈ [0, 0.05] and q1 is the α1-quantile of the
distribution t(n− 1) of the pivotal quantity Q, see (1.2)-(1.3).
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With regard to the CIs involving scale parameters in normal populations,
the situation is different. These are based on pivotal quantities Q that follow
chi-squared distributions (for one population) and F distributions (for two pop-
ulations). These distributions are unimodal but not symmetrical. Therefore the
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ETCI does not provide the SCI. In order to obtain the SCI based on the pivot
Q, q1 and q2 should be chosen to minimize the length ℓ = q∗2 − q∗1 subject to the
constraint of maintaining a probability of coverage 1 − α, as given in (1.2). In
these two cases, the length of the intervals built on such a pivot has the following
structure

ℓ = q∗2 − q∗1 = k

(
1

q2
− 1

q1

)
, (2.1)

where k depends only on the random sample. Therefore, the constrained op-
timization problem is equivalent to solving the system of nonlinear equations
given by (1.2) and the equation q21f(q1) = q22f(q2) (Ferentinos and Karakostas,
2006).

Let us consider the case of one normal population X ∼ N (µ,σ). To obtain

CIs for the variance σ2, the pivot Q = (n−1)S2

σ2 is usually utilized, which follows
a distribution χ2(n − 1) (chi-squared with n − 1 degrees of freedom). In this
case, the CIs at level 1− α are given by

(
(n− 1)S2

χ2
1−α2

(n− 1)
,
(n− 1)S2

χ2
α1

(n− 1)

)
,

where χ2
α1

(n− 1) is the α1-quantile of the distribution χ2(n−1) and α1 ∈ [0,α]
with α1 + α2 = α. As aforementioned, the length of the interval is as in (2.1):
specifically, it is given by

ℓ = (n− 1)S2

(
1

χ2
α1

(n− 1)
− 1

χ2
1−α2

(n− 1)

)
,

which can be minimized and tabulated for each n and α. This table could be
used in a classroom to obtain SCIs for given samples and for its comparison with
the corresponding ETCIs. Table 2 shows the values of α1, in up to four decimal
places, to be chosen in order to obtain the SCIs at 95% confidence for several
sample sizes.

Table 2: Optimal values of α1 to obtain the SCI at 95% confidence for the
variance of a normal population according to the sample size, and ratios of the
lengths of the corresponding ETCIs and SCIs.

n 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
α1 .0499 .0499 .0497 .0494 .0491 .0488 .0484 .0480 .0476 .0473

ℓETCI/ℓSCI 2.0192 1.6175 1.4472 1.3525 1.2918 1.2493 1.2179 1.1936 1.1743 1.1585
n 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
α1 .0469 .0465 .0462 .0458 .0455 .0452 .0449 .0446 .0443 .0441

ℓETCI/ℓSCI 1.1454 1.1343 1.1248 1.1165 1.1093 1.1030 1.0973 1.0922 1.0877 1.0835



112 J. M. Gavilan, F. J. Ortega

It is important to observe that the ratio between the two lengths, ℓETCI/ℓSCI ,
does not depend on the values of the sample but only on the sample size and the
level of confidence. Therefore, this quantity can also be obtained and tabulated.
In Table 2, such ratios are offered for several sample sizes for CIs at 95% con-
fidence. To visualize the results in this setting, in Figure 2, the optimal values
α1 and the ratios ℓETCI/ℓSCI are represented as a function of the sample size
n. Let us consider a specific example.

Figure 2: Optimal values α1 (left-hand side) and ratios ℓETCI/ℓSCI (right-hand
side) corresponding to the CIs at 95% confidence for the variance of a normal
population as a function of the sample size n.
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Example 2.2. CIs for the variance of one normal population. Let us
use the sample in Table 1 and the values in Table 2 to obtain the SCI at 95%
confidence for the variance σ2 of the considered normal population. In this par-
ticular case in which the sample size is n = 10, the SCI is obtained according
to the values in Table 2 by taking α1 = 0.0480, which is very different from
the equal-tails case, α1 = 0.0250. The SCI obtained is (2.7188,21.5770), whose
length is 18.8582, while the ETCI is (3.7241,26.2341), whose length is 22.5100
(19.36% greater than the length of the SCI as established in Table 2). Figure 3
shows the lengths obtained in this example for the values of α1.

Therefore the difference between the length of the SCI and the ETCI can be
very significant, and hence the SCI should always be provided. As a matter of
fact, knowing that the pivot in this case is Q = nS2

σ2 ∼ χ2(n − 1), it is possible
to obtain the expected difference between the lengths of the SCI and the ETCI
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as follows:

E (ℓSCI − ℓETCI) = E
(
(n− 1)S2

)
[(

1

χ2
α∗

1
(n− 1)

− 1

χ2
1−α∗

2
(n− 1)

)

−
(

1

χ2
α/2 (n− 1)

− 1

χ2
1−α/2 (n− 1)

)]

= (n− 1)σ2

[(
1

χ2
α∗

1
(n− 1)

− 1

χ2
1−α∗

2
(n− 1)

)

−
(

1

χ2
α/2 (n− 1)

− 1

χ2
1−α/2 (n− 1)

)]
,

where α∗
1 is the value to be chosen to obtain the SCI. From this expression, it

is clear that the greater σ2 is the greater the expected difference between the
two CIs becomes. On the other hand, by taking into consideration the Central
Limit Theorem, it can be stated that as the sample size n grows, the differences
between the two intervals decrease, since the considered pivot (a chi-squared
distribution with n − 1 degrees of freedom) approaches a normal distribution,
which is symmetric and unimodal. This is also seen from the ratio ℓETCI/ℓSCI

shown in Table 2 and Figure 2. Therefore, for small sample sizes with great
dispersion, significant differences between the lengths of the SCI and the ETCI
are expected.

Figure 3: Lengths of the CIs for σ2 at 95% confidence from the sample in Table
1 as a function of α1.
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A very similar analysis can be carried out when an CI for the ratio of the
variances of two independent normal distributions X1 ∼ N (µ1,σ1) and X2 ∼
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Table 3: Optimal values of α1 to obtain the SCI at 95% confidence for the ratio
of variances of two normal populations according to the sample sizes.

n1 \ n2 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 .0500 .0499 .0499 .0499 .0498 .0498 .0498 .0498 .0498
6 .0499 .0499 .0498 .0498 .0497 .0497 .0496 .0496 .0496
7 .0499 .0498 .0497 .0496 .0495 .0495 .0494 .0494 .0493
8 .0499 .0498 .0496 .0495 .0494 .0493 .0492 .0491 .0491
9 .0499 .0497 .0495 .0493 .0492 .0491 .0490 .0489 .0488
10 .0499 .0496 .0494 .0492 .0490 .0489 .0487 .0486 .0486
11 .0498 .0496 .0493 .0490 .0488 .0486 .0485 .0484 .0483
12 .0498 .0495 .0492 .0489 .0486 .0485 .0483 .0482 .0481
13 .0498 .0494 .0491 .0487 .0485 .0483 .0481 .0479 .0478

N (µ2,σ2) is obtained from two samples of sizes n1 and n2 respectively.
In this case, the pivot used is

S2
1/S

2
2

σ2
1/σ

2
2

∼ F (n1 − 1, n2 − 1) ,

where F (n1 − 1, n2 − 1) is a distribution F with n1 − 1 and n2 − 1 degrees of
freedom. The CIs at a level of confidence of 1− α are given by

(
S2
1/S

2
2

F1−α2 (n1 − 1, n2 − 1)
,

S2
1/S

2
2

Fα1 (n1 − 1, n2 − 1)

)
,

where S2
1 and S2

2 are the sample variances. The length of these intervals are
again as in (2.1); specifically they are as follows:

ℓ =
S2
1

S2
2

(
1

Fα1 (n1 − 1, n2 − 1)
− 1

F1−α2 (n1 − 1, n2 − 1)

)
,

which can be minimized and tabulated for fixed sample sizes and levels of con-
fidence. Table 3 shows, in up to four decimal places, the choices of α1 to obtain
the SCI at 95% confidence for several sample sizes. To visualize the results in
this setting, in Figure 4, the optimal values α1 are represented for several sample
sizes n1 and n2. It is easy to verify, by taking into account the distribution of the
pivot, that the greater σ2

1/σ
2
2 is the greater the expected difference between the

lengths of the SCI and the ETCI becomes. Therefore, the greatest differences
are expected for small sample sizes with a high ratio between the two population
variances. Let us finish this Section with a numerical example.
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Example 2.3. CIs for the ratio of variances of two normal populations.
Let us consider the sample with n1 = 10 in Table 1 from a normal population
with mean 0 and variance 25 and a new sample with n2 = 10 from a normal
population with mean 0 and variance 1, obtained from software, R using the
function rnorm() with seed equal to 50. This new sample is shown in Table 4.

Figure 4: Optimal values α1 to obtain the SCI at 95% confidence for the ratio of
variances of two normal populations for the sample sizes n2 ∈ {5, 25, 50, 75, 100}
as a function of the sample size n1.
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n2 = 5
n2 = 25
n2 = 50
n2 = 75
n2 = 100

Table 4: Random sample of size n2 = 10 generated from a centred normal
distribution with σ2 = 1, using in software R, the function rnorm() with seed
equal to 50.

0.54966989 -0.84160374 0.03299794 0.52414971 -1.72760411
-0.27786453 0.36082844 -0.59091244 0.97559055 -1.44574995

According to the results in Table 3, the SCI at 95% confidence for the ratio
of the two population variances is obtained with α1 = 0.0489. This interval
is (0.9879,31.2075) whose length is 30.2196 and the ETCI is (2.4191,39.2105)
whose length is 36.7914 (21.75% greater than the SCI), which again proves that
the SCI should always be provided. Figure 5 shows the lengths of all the intervals
at 95% confidence with these two samples and based on the considered pivot.
Again, it should be borne in mind that, in general, the ratio of the two lengths
ℓETCI/ℓSCI does not depend on the values of the sample, but only on the sample
sizes and the level of confidence. Therefore, this quantity could also be obtained
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and tabulated. For this specific example, such a ratio is given by

ℓETCI/ℓSCI =

1

Fα∗
1
(n1 − 1, n2 − 1)

− 1

F1−α∗
2
(n1 − 1, n2 − 1)

1

Fα

2

(n1 − 1, n2 − 1)
− 1

F
1−

α

2

(n1 − 1, n2 − 1)

=

=

1

F0.0489 (9, 9)
− 1

F0.9989 (9, 9)
1

F0.025 (9, 9)
− 1

F0.975 (9, 9)

= 1.2175

as obtained previously.

Figure 5: Lengths of the CIs at 95% confidence for the ratio of the variances of
the two considered normal populations, obtained from the samples in Tables 1
and 4, as a function of α1.

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

40
60

80
12
0

16
0

3. Conclusions

In this paper, the task of building SCIs in one and two normal populations
is considered. For the case of the location parameter, the SCIs are the ETCIs
since the distributions of the pivots utilized are symmetric and unimodal. With
regard to the CIs involving the scale parameters, the ETCIs do not provide the
SCIs, and, in order to obtain the SCIs, constrained optimization problems or
nonlinear systems of equations have to be solved. It is shown that significant
differences between the lengths of the SCIs and the corresponding ETCIs can be
observed; in fact, the greatest expected differences in one population between
the SCIs and the corresponding ETCIs are obtained for small sample sizes from
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a normal population with a high variance, and for two normal populations when
small sample sizes are considered from populations that have a high ratio between
their variances. It is important to point out that, in both cases, the ratio of the
lengths of the ETCIs and the corresponding SCIs do not depend on the values of
the samples but only on the sample sizes and the level of confidence. Therefore,
these ratios showing the advantage of using the SCI against the use of the ETCI
can be obtained and tabulated for one and two normal populations.

Two tables are provided to find the SCI at 95% confidence for the variance of
one normal population, and for the ratio of the variances of two normal popula-
tions. These tables can be used in the classroom to obtain SCIs and to compare
them with the ETCIs usually obtained by the students and provided by the
statistical software.
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1. Introducción

La Teoŕıa de Optimización o Programación Matemática está constitui-
da por un conjunto de resultados anaĺıticos y métodos numéricos enfocados a
encontrar e identificar al mejor candidato de entre una colección de alternati-
vas, sin tener que enumerar y evaluar expĺıcitamente todas esas alternativas. Un
problema de optimización es, en general, un problema de decisión. Se intenta
buscar una pauta común, una forma de enfrentarse a un problema que nos per-
mita obtener una serie de modelos que sean aplicables a problemas similares.
De forma general, la Optimización es la rama de la Matemática Aplicada que
estudia la solución de problemas cuantitativos, es decir, el descubrimiento de los
”mejores valores” numéricos de alguna función objetivo en un dominio definido,
incluyendo una variedad de diferentes tipos de funciones objetivo y diferentes
tipos de dominios.

El gran avance de la Teoŕıa de Optimización se produce en el momento de
la eclosión de la informática, con el aumento de su capacidad de trabajo y de
cálculo, puesto que se ha podido tener acceso a la solución y a la modelización
de una gran cantidad de problemas que antes no eran abordables. Por lo que se
haćıa necesario desarrollar resultados teóricos que sirvieran de base a métodos
numéricos que permitieran la obtención de resultados satisfactorios.

El estudio de la convexidad de conjuntos y funciones, tiene especial relevan-
cia a la hora de la búsqueda de los óptimos de las funciones, aśı como en el
desarrollo de los algoritmos de resolución de los problemas de optimización, da-
do que cuando se verifique la convexidad del conjunto de alternativas se pueden
desarrollar métodos de resolución eficientes para los problemas de optimización.

Cuando un problema es convexo, el conjunto de soluciones puede caracterizar-
se en su totalidad: con las condiciones necesarias, en primer lugar, que permiten
seleccionar los posibles candidatos a óptimos y con las condiciones suficientes,
en segundo término, que descartan los candidatos no óptimos. O bien, con las
condiciones derivadas de la dualidad, las condiciones de optimalidad de orden
superior y de forma numérica con algoritmos muy eficientes.

Por desgracia, existen problemas en muchas ramas donde la Teoŕıa de la Op-
timización tiene una aplicación muy extendida, que no verifican las condiciones
de convexidad. Sin embargo, la profusa literatura surgida en las décadas de los 80
y 90 demostraba que la ausencia de convexidad no implicaba una pérdida total
de eficacia de los métodos de la Teoŕıa de Optimización. Es decir, los resultados
segúıan verificándose bajo condiciones menos estrictas que la convexidad, fue lo
que pasó a denominarse como Convexidad Generalizada. De los esfuerzos rea-
lizados por los investigadores para generalizar las propiedades de las funciones
derivaron muchas definiciones de funciones, algunas de ellas vaćıas de contenido
o que no eran más que una reescritura de conceptos ya establecidos. Sin embar-
go, otras definiciones han demostrado su importancia, desde el punto de vista
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teórico y como marco general para entender la Optimización desde una perspec-
tiva generalista y no como particiones excluyentes. El concepto de invexidad fue
primeramente introducido, de forma independiente, en Hanson (1981) y Craven
(1981). La importancia de esta clase de funciones radica en que es la menos
restrictiva en la que las soluciones de un problema escalar pueden encontrarse
a partir de los puntos estacionarios, puntos donde se anula el gradiente de la
función, Craven y Glover (1985). A partir de estos trabajos pioneros, muchos
otros han demostrado las buenas propiedades de este tipo de funciones, pero
también han aparecido muchos otros que presentaban generalizaciones carentes
de significado, Zalinescu (2014).

Una de las principales dificultades que presenta la aplicación de las técnicas de
programación matemática a la planificación de actividades que requieran toma
de decisiones reside en la elección por parte del centro decisor del objetivo que
el programa procederá a optimizar (maximizar o minimizar) de forma que la
solución encontrada satisfaga una serie de condiciones. El problema no consiste
en que resulte dif́ıcil al centro decisor encontrar un objetivo, sino que, por el
contrario, la tarea de encontrar objetivos resulte demasiado fácil.

La programación matemática clásica es incapaz de dar respuesta a este tipo
de planteamientos, pues está concebida para optimizar una función con un único
objetivo. Indudablemente el trabajar con funciones de un solo objetivo consti-
tuye una importante rigidez a la hora de aplicar la programación a problemas
concretos de la vida real, en los que la optimización se realiza o se deseaŕıa rea-
lizar entre varios objetivos, que muchas veces resultan contradictorios entre śı,
que harán que la mejora de uno de ellos dé lugar a un empeoramiento de algún
otro. En Charnes y Cooper (1961) se presenta por primera vez un modelo de
programación matemática en él que figura de una manera expĺıcita una función
con más de un objetivo a optimizar. Básicamente, el modelo propuesto por Char-
nes y Cooper permite abordar el problema que plantea la programación lineal,
cuando entran en conflicto una serie de objetivos incluidos como restricciones.
Como en la mayor parte de los casos resulta imposible satisfacer exactamente
todos los objetivos, la función objetivo del programa consiste en la minimización
de la suma de los valores absolutos de las desviaciones (positivas o negativas)
producidas para cada objetivo, con respecto a sus niveles de logro establecidos a
priori. A esta nueva técnica se le dio el nombre de programación por objetivos.

Abordar la optimización de varios objetivos simultaneamente, sin recurrir
a la reducción que supone transformar el problema en un problema escalar,
encuentra un primer escollo: el concepto de óptimo, ahora, es relativo y será
necesario decidir de alguna forma cuál (o cuáles) es la mejor solución al problema.
El concepto de eficiencia introducido por el economista italiano Vilfredo Pareto
en su libro de 1896, en el marco de sus estudios sobre eficiencia económica y
distribución de la renta dio lugar al concepto de solución eficiente de Pareto u
óptimo de Pareto. Una solución se considera eficiente cuando cualquier mejora
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en uno de los objetivos conlleva el empeoramiento de algún otro. A partir de aqúı
han aparecido otras definiciones de soluciones relacionadas: solución débilmente
eficiente, propiamente eficiente, etc.

El estudio de la determinación del conjunto de soluciones de un problema
con objetivos múltiples se aborda desde diferentes perspectivas: condiciones de
optimalidad, dualidad, relaciones con problemas escalares asociados, soluciones
aproximadas, etc. En todos los resultados que sustentan dichas estrategias ocupa
un lugar destacado la convexidad, o en su defecto la convexidad generalizada.

2. Programación matemática multiobjetivo diferenciable
sin restricciones

Consideremos el problema de programación multiobjetivo:

(PM) Min f(x) = (f1(x), ..., fp(x))
s.a: x ∈ X ⊆ Rn

donde fj : Rn → R, j = 1, ..., p, X es un subconjunto abierto de Rn y fj son
funciones diferenciables en X.

Al fin y al cabo un problema de optimización es un problema de decisión,
donde es preciso establecer anaĺıticamente la estructura de dominancia presente
en el centro decisor. Consideremos el orden natural inducido sobre Rp, que dará
lugar a los conceptos de solución derivados de la eficiencia de Pareto. Dados
x, y ∈ Rp notaremos por

• x < y si xi < yi para todo i = 1, ..., p;

• x ≤ y si xi ≤ yi para todo i = 1, ..., p, con al menos una desigualdad
estricta;

• x ! y si xi ≤ yi para todo i = 1, ..., p.

El orden anterior define un orden parcial sobre el espacio Rp, lo que implica la
no comparabilidad de algunos puntos, que supone una diferencia esencial entre
la programación multiobjetivo y la programación escalar clásica.

Definición 2.1. (Solución débilmente eficiente, Kuhn y Szego (1971)) Un punto
factible, x̄, se dice que es una solución débilmente eficiente del (PM) si no existe
otro punto factible, x, tal que f(x) < f(x̄).

Definición 2.2. (Solución eficiente, Pareto (1896)) Un punto factible, x̂, se
dice que es una solución eficiente del (PM) si no existe otro punto factible, x,
tal que f(x) ≤ f(x̂).

Definición 2.3. (Solución propiamente eficiente, Kuhn-Tucker (1951)) Un pun-
to factible, x∗, se dice que es una solución propiamente eficiente del (PM) si es
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eficiente y existe una constante M tal que para todo j tal que fj(x) < fj(x∗)
existe otro i tal que fi(x) > fi(x∗) y

fj(x∗)− fj(x)

fi(x)− fi(x∗)
≤ M.

Es inmediato que: Propiamente eficiente ⇒ Eficiente ⇒ Débilmente eficiente.
Las condiciones necesarias de optimalidad permiten indentificar anaĺıtica-

mente a las posibles soluciones.

Teorema 2.1. (Craven (1977)) Supongamos que f y g son funciones diferen-
ciables en el conjunto abierto X ⊆ Rn. Si x̄ es una solución débilmente eficiente
de (PM), entonces x̄ es un punto cŕıtico vectorial, i.e., existe λ ∈ Rp, λ ≥ 0, tal
que

λT∇f(x̄) = 0,

donde ∇f(x̄) ∈ Mn×p es la matriz gradiente de la función vectorial f .

Corolario 2.1. Si x̂ es una solución eficiente o propiamente eficiente, entonces
x̂ es un punto cŕıtico vectorial.

En Zang, Choo y Avriel (1977) se estudiaron aquellas funciones reales de
variable real para las cuales las condiciones necesarias de optimalidad, es decir,
aquellas para las que se anulan los vectores gradientes, también son suficientes.
Dicho de otra forma, aquellas funciones para las cuales los puntos estacionarios
son óptimos globales. Años más tarde, Hanson en 1981, consideró funciones
diferenciables para las cuales existia un vector η(x, y) tal que

f(x)− f(y) ≥ η(x, y)T∇f(y). (2.1)

Claramente las funciones convexas diferenciables verifican (2.1) con η(x, y) =
x − y. Hanson demostró que si la convexidad era sustituida por (2.1), la sufi-
ciencia de las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker y la dualidad débil segúıan
verificándose. Casi simultáneamente, en Craven (1981) se definió a las funcio-
nes que verificaban (2.1) como funciones invex. En Craven y Glover (1985), se
probó que (2.1) era la condición más débil que deb́ıan verificar las funciones
para que todos los puntos estacionarios fueran óptimos de la función. Hanson
(1981) definió como extensiones de las funciones invex, las funciones pseudoinvex
y cuasinvex, llamadas aśı después en el libro de Craven (1981) como aquellas que
verificaban

η(x, y)T∇f(y) ≥ 0 ⇒ f(x)− f(y) ≥ 0 (2.2)

y
f(x)− f(y) ≤ 0 ⇒ η(x, y)T∇f(y) ≤ 0 (2.3)

respectivamente. Está claro que las anteriores definiciones incluyen a las funcio-
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nes pseudo-convexas y cuasi-convexas diferenciables. Y de los resultados demos-
trados en Craven y Glover (1985) resultaba que invex y pseudoinvex eran clases
equivalentes cuando f era una función escalar.

La generalización de las condiciones suficientes de optimalidad a la progra-
mación multiobjetivo viene dada por la siguiente definición y posterior resultado,
recogidas en Osuna et al. (1998).

Definición 2.4. Sea f = (f1, . . . , fp) : X ⊆ Rn → Rp una función diferencia-
ble definida en el conjunto abierto X. Entonces, la función vectorial f se dice
pseudoinvex-I si existe una función η : X ×X → Rn tal que ∀x, y ∈ X

f(x)− f(y) < 0 ⇒ η(x, y)T∇f(y) < 0.

Es inmediato que si p = 1 esta definición coincide con (2.2) y con (2.1). Sin
embargo, no va a ser cierto que las funciones pseudoinvex sean equivalentes a las
invex cuando p > 1.

Teorema 2.2. Todo punto cŕıtico vectorial es débilmente eficiente para el (PM)
si y sólo si f es pseudoinvex-I.

Teniendo en cuenta que el concepto de óptimo para la programación multiob-
jetivo no es único, como ocurre en el caso escalar, interesa estudiar las condiciones
suficientes de optimalidad para otros tipos de soluciones de (PM).

Definición 2.5. (Arana et al. (2008a)) Sea f = (f1, . . . , fp) : X ⊆ Rn → Rp

una función diferenciable definida en el conjunto abierto X. Entonces, la función
vectorial f se dice pseudoinvex-II si existe una función η : X ×X → Rn tal que
∀x, y ∈ X

f(x)− f(y) ≤ 0 ⇒ η(x, y)T∇f(y) < 0.

Teorema 2.3. (Arana et al. (2008a)) Todo punto cŕıtico vectorial es eficiente
para el (PM) si y sólo si f es pseudoinvex-II.

Observación 2.1. Los teoremas 2.2 y 2.3 son generalizaciones de la caracteri-
zación probada en Craven y Glover (1985) para los problemas escalares y pueden
esquematizarse en la siguiente figura:

f es Pseudoinvex-I

⇕
x es punto cŕıtico vectorial ⇔ x es solución débilmente eficiente

f es Pseudoinvex-II

⇕
x es punto cŕıtico vectorial ⇔ x es solución eficiente
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Figura 1: Caracterización de las funciones pseudoinvex-I y II.

Observación 2.2. Las dos definiciones vectoriales de pseudoinvexidad coinciden
con la pseudoinvexidad definida en el caso escalar, que a su vez era equivalente
a la invexidad. Esta equivalencia no se tiene en el caso vectorial. Por ejemplo,
si consideramos f(x) = (x2,−x2), se puede comprobar que es pseudoinvex-I
(también es pseudoinvex-II), pero no es invex. Y por ejemplo, f(x) = (x2, 5) es
pseudoinvex-I y no pseudoinvex-II.

En consecuencia, las relaciones entre las funciones invex, pseudoinvex-I y
pseudoinvex-II para p > 1 se pueden representar en la Figura 2.

✬
✫

✩
✪

PSEUDOINVEX-II

✬

✫

✩

✪

PSEUDOINVEX-I✬

✫

✩

✪
INVEX

Figura 2: Relaciones entre las funciones invex y pseudoinvex-I y II.

En Maeda (1994) podemos encontrar, que bajo condiciones adecuadas de re-
gularidad del problema, si x̄ es una solución eficiente entonces podemos asegurar
que los multiplicadores de la función objetivo son estrictamente positivos, es de-
cir, no se anula ninguno (puntos cŕıticos vectoriales fuertes). Las hipótesis menos
exigentes sobre las funciones que formulan el problema y que permitan asegu-
rar que todos los puntos cŕıticos fuertes son soluciones eficientes o propiamente
eficientes es una cuestión abierta.

3. Programación matemática multiobjetivo diferenciable
con restricciones

Centrémonos ahora en el problema de optimización con objetivos múl-
tiples cuando el conjunto X está definido mediante desigualdades funcionales,
es decir X = {x ∈ S ⊆ Rn : gj(x) ≤ 0, j = 1, ...,m}. Comenzaremos supo-
niendo que las restricciones, al igual que las funciones que definen los objetivos,
son funciones diferenciables en el abierto S. En Hanson (1981) se señala que la
convexidad del problema implica las siguientes desigualdades

f(x)− f(y)− (x− y)T∇f(y) ≥ 0
gj(x)− gj(y)− (x− y)T∇gj(y) ≥ 0 j = 1, ...,m

∀x, y ∈ S,
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pero que la forma funcional del factor x− y no juega ningún papel a la hora de
establecer las siguientes dos importantes propiedades de los problemas convexos:

(A) Todos los puntos de Karush-Kuhn-Tucker son mı́nimos globales del pro-
blema y

(B) no existe duality gap.

En Martin (1985) se definió un problema HC-invex cuando exist́ıa una función
η tal que

f(x)− f(y)− η(x, y)T∇f(y) ≥ 0
gj(x)− gj(y)− η(x, y)T∇gj(y) ≥ 0 j = 1, ...,m

∀x, y ∈ S.

La HC-invexidad es suficiente para garantizar que (A) y (B) se verifiquen, aun-
que como Martin apuntó es una condición excesivamente fuerte, por lo que de-
finió los conceptos de KT-invexidad y WD-invexidad. Considerando esta misma
problemática desde el contexto de la programación matemática multiobjetivo,
formulemos el problema vectorial con restricciones de desigualdad:

(PMR)
Minimizar f(x)
sujeto a: g(x) ! 0

x ∈ S ⊆ Rn,

donde f = (f1, . . . fp), g = (g1, . . . , gm) : S ⊆ Rn → Rp, son funciones diferen-
ciables definidas en el conjunto abierto S ⊆ Rn.

En el mismo trabajo en que Kuhn y Tucker (1951) presentaron sus con-
diciones para la optimalidad de un problema escalar, también se presentaban
condiciones de no inferioridad.

Definición 3.1. Un punto factible x̄ para (PMR) se dice que es un punto cŕıti-
co vectorial de Karush-Kuhn-Tucker, PCVKT, (o que satisface la condición de
eficiencia de Kuhn-Tucker) si existe λ ∈ Rp, µ ∈ Rm tal que

λT∇f(x̄) + µT∇g(x̄) = 0 (3.1)

µT g(x̄) = 0 (3.2)

µ " 0 (3.3)

λ ≥ 0. (3.4)

Teorema 3.1. Si x̄ es una solución débilmente eficiente para (PMR) y además
se verifica una cualificación de restricciones, entonces x̄ es un PCVKT.
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Corolario 3.1. Si x̂ es una solución eficiente o propiamente eficiente para
(PMR) y además se verifica una cualificación de restricciones, entonces x̂ es
un PCVKT.

Como ocurre en la programación escalar, para poder caracterizar todas las
soluciones del problema es preciso imponer alguna hipótesis adicional sobre las
funciones que definen el modelo.

Definición 3.2. (Osuna et el. (1999)) El (PMR) se dice KT-pseudoinvex-I si
existe una función vectorial η : S × S → Rn tal que dados dos puntos factibles
x, y se cumple

f(x)− f(y) < 0 ⇒
{

η(x, y)T∇f(y) < 0
∇η(x, y)T gj(y) ≤ 0, ∀j ∈ I(y)

donde I(y) = {j = 1, . . . ,m : gj(y) = 0}.

Teorema 3.2. (Osuna et el. (1999)) Todo PCVKT es una solución débilmente
eficiente para (PMR) si y solo si el (PMR) es KT-pseudoinvex-I.

El resultado puede probarse para puntos eficientes, pero para ello necesita-
remos imponer condiciones de convexidad ligeramente más restrictivas para el
problema.

Definición 3.3. (Arana et al. (2008b) El problema (PMR) se dice KT-pseudoinvex-
II si existe una función vectorial η : S×S → Rn tal que para cualesqquiera puntos
factibles x, y se cumple

f(x)− f(y) ≤ 0 ⇒
{

η(x, y)T∇f(y) < 0
η(x, y)T∇gj(y) ≤ 0, ∀j ∈ I(y)

donde I(y) = {j = 1, . . . ,m : gj(y) = 0}.
Con esta definición obtenemos el siguiente teorema:

Teorema 3.3. (Arana et al. (2008b) Cada PCVKT es una solución eficiente
del (PMR) si y solo si (PMR) es KT-pseudoinvex-II.

Observación 3.1. Los teoremas 3.2 y 3.3 dejan al probado en Martin (1985)
para problemas escalares, como caso particular dado que si p = 1 los conceptos
de eficiencia y eficiencia débil se corresponden con la optimalidad y las desigual-
dades f(x)− f(y) < 0 y f(x)− f(y) ≤ 0 significan lo mismo.

Como resumen tenemos el siguiente esquema:

KT-pseudoinvex-I ⇐⇒ x es PVCKT ⇐⇒ x es solución débilmente eficiente

KT-pseudoinvex-II ⇐⇒ x es PVCKT ⇐⇒ x es solución eficiente

Como resumen de las definiciones anteriores en el caso escalar queda:
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KT-pseudoinvex-I

⇕ ⇐⇒ KT-invex

KT-pseudoinvex-II

Estas equivalencias no se verifican en el caso vectorial. Por ejemplo, el pro-
blema

(P1) Minimizar (x2 + 1,−x2 + 2)
sujeto a: −3 + x ≤ 0

x ∈ R,

es KT-pseudoinvex-II (también KT-pseudoinvex-I) pero no es KT-invex. Y el
problema

(P2) Minimizar (x2 − 3, 10)
sujeto a: 1 + x ≤ 0

x ∈ R,

es KT-pseudoinvex-I y sin embargo no es KT-pseudoinvex-II.

4. Programación matemática multiobjetivo sin
diferenciabilidad

Las condiciones de optimalidad establecidas por Kuhn y Tucker son vá-
lidas para situaciones que pueden modelarse por problemas de programación
matemática donde tanto objetivos como conjunto de alternativas factibles pue-
den representarse por funciones diferenciables. Sin embargo es evidente que la
hipótesis de diferenciabilidad no está presente en todos los posibles problemas
de optimización. Por lo anterior es interesante plantearse condiciones de optima-
lidad aplicables a problemas donde las funciones no sean diferenciables, como se
presenta en Clarke (1969).

En el contexto de la programación matemática escalar las relaciones entre los
óptimos del problema y los puntos que verifican las condiciones de punto de silla
se presentan en Mangasarian (1969). Para los problemas con objetivos múltiples
ha aparecido mucha literatura sobre los llamados problemas non-smooth, aque-
llos que no eran diferenciables, si bien se les supone que son direccionalmente
diferenciables, existe el subdiferencial de Clarke, etc. (a modo de ejemplo, en-
tre otros muchos, Ye (1991), Arana et al. (2010), Slimani et al. (2010), Mishra
(2004a) y Mishra (2004b). No son, sin embargo, abundantes los trabajos que
abordan el problema en ausencia total de hipótesis de diferenciabilidad. Pode-
mos encontrar trabajos donde prueban condiciones de optimalidad suponiendo
pre-invexidad de las funciones, Weir et al. (1988) y algunos otros como Preda
(2006) y Gulati et al. (2008).

Definición 4.1. (Osuna et al. (2001)) Diremos que (x̄, r̄, v̄) ∈ Rn × Rp × Rm

es un punto de silla vectorial de Kuhn-Tucker para (PMR) si r̄ ≥ 0, v̄ " 0 y las
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siguientes desigualdades se verifican para todo v ∈ Rm, v " 0 y para todo x ∈ S

r̄T f(x̄) + vT g(x̄) ≤ r̄T f(x̄) + v̄T g(x̄) ≤ r̄T f(x) + v̄T g(x). (4.1)

En Osuna et al. (2001) se demuestra que todos los puntos de silla de Kuhn-
Tucker vectoriales son soluciones débilmente eficientes sin ningún tipo de reque-
rimiento adicional. Aqúı, al contrario que en el caso diferenciable, las condiciones
de optimalidad suficientes no precisan de ninguna hipótesis, son las condiciones
necesarias, es decir las que seleccionan a los candidatos a solución, las que pre-
cisan hipótesis de convexidad. Estas hipótesis pueden ser de tipo de funciones
convexlike o como demuestran Osuna et al., más generales.

Definición 4.2. (Yang (1992)) Diremos que f : S ⊆ Rn → Rp es una función
subconvexlike generalizada en S si existe un vector u ∈ Rp, u > 0, tal que para
todo α ∈ (0, 1), para cualesquiera x1, x2 ∈ S y para cualquier ϵ > 0, existe x3 ∈ S
y un escalar ρ > 0 que verifican

ϵu+ αf(x1) + (1− α)f(x2) ! ρf(x3). (4.2)

Esta definición que en principio puede parecer truculenta nos permite garan-
tizar que el conjunto imagen F (X)+Rp

+ sea convexo, ya que es ésta la propiedad
geométrica que junto con los teoremas de alternativa establecen las condiciones
de optimalidad.

Teorema 4.1. (Osuna et al.(2001)) Si (f−f(x̄), g) es una función subconvexlike
generalizada, el punto x̄ es débilmente eficiente para (PMR) y este problema
verifica la cualificación de Slater, entonces existen unos vectores r̄ y v̄ tales que
(x̄, r̄, v̄) es un punto de silla de Kuhn-Tucker para el problema (PMR).

Trabajos posteriores han sido publicados sobre las condiciones para obtener
la optimalidad de los problemas non-smooth, sin embargo no podemos encon-
trar ninguno que al igual que se ha hecho para la programación diferenciable
encuentre las condiciones más débiles exigibles al problema para poder caracte-
rizar completamente al conjunto de soluciones a partir de condiciones de tipo
anaĺıtico.

5. Relación con problemas escalares

Desde los trabajos pioneros en optimización multiobjetivo se ha conside-
rado que una de las principales técnicas de resolución de los mismos pasaba por
encontrar las relaciones con problemas escalares asociados, para los cuales los
métodos de resolución tanto desde el punto de vista teórico como computacio-
nal están ampliamente desarrollados. Uno de esos problemas escalares asociados
es el conocido como problema ponderado, que responde al criterio del decisor de
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combinar todos los objetivos en uno solo mediante una combinación lineal donde
a cada objetivo se le asocia una importancia relativa mediante un peso.

(Pw)
Minimizar wT f(x)
sujeto a: g(x) ! 0

x ∈ S ⊆ Rn,

con w ∈ Rp, w ≥ 0 y sin pérdida de generalidad podemos suponer que wT e = 1.

Geoffrion (1968) estableció el siguiente resultado fundamental.

Teorema 5.1. Sea w > 0 (w ≥ 0), si x̄ es solución de (Pw), entonces x̄ es
solución propiamente (débilmente) eficiente para (PMR).

Luego, cualquier solución de un problema ponderado es solución del problema
multiobjetivo, sin embargo es evidente que esto no nos permite alcanzar a ”todo”
el conjunto de soluciones del problema múltiple a partir de la resolución de
problemas escalares. Pueden existir soluciones que no sean alcanzables mediante
los problemas ponderados, a menos que garantizemos que las funciones objetivo
y las restricciones verifican alguna hipótesis adicional. Por supuesto resulta de
interés conocer cuál es el conjunto o la clase de funciones más general para las
cuales estamos seguros de alcanzar todo el conjunto eficiente (débil o propio) a
partir de una resolución sistemática de problemas escalares ponderados.

Este problema está resuelto sólo parcialmente. En Osuna et al. (1999) y
Osuna et al. (2001) podemos encontrar los siguientes resultados.

Teorema 5.2. Todos los puntos débilmente eficientes resuelven algún problema
ponderado si cualquier problema ponderado es KT-invex.

Teorema 5.3. Si x̄ es una solución débilmente (propiamente) eficiente, la fun-
ción vectorial (f−f(x̄), g) es subconvexlike generalizada y se verifica la cualifica-
ción de Slater, entonces x̄ resuelve un problema ponderado (con vector de pesos
estrictamente positivos).

Es decir, la conclusión es que podemos garantizar alcanzar todas las solu-
ciones débilmente eficientes a partir de una resolución sistemática de problemas
escalares si cualquier combinación lineal positiva de los objetivos es invex (o
pseudoinvex porque seŕıa una función escalar).

Seŕıa también interesante plantearse un resultado análogo para las soluciones
eficientes y propiamente eficientes, para las cuales se produce una situación un
tanto enigmática (al menos no resuelta en la literatura). Si el vector de pesos
es estrictamente positivo, todas las soluciones de los problemas ponderados no
nos permiten alcanzar las soluciones eficientes, sino las propiamente eficientes
(es decir un subconjunto de las eficientes). Y si el vector de pesos tiene alguna
componente nula, sólo puedo asegurar que la solución es débilmente eficiente, no
eficiente. Queda por tanto como cuestión abierta la relación entre el conjunto de
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soluciones eficientes y las soluciones de los problemas en los que se optimiza una
combinación lineal ponderada de los objetivos.

Otra forma clásica de escalarización de un problema multiobjetivo es median-
te los conocidos como problemas ϵ-restringidos, que responden a la situación en
la que el decisor establece unos niveles a cumplir para todos los objetivos, excepto
para uno, el cual quiere que sea lo más satisfactorio posible.

(Pk(ϵ)) Min fk(x)
s.a: x ∈ X ⊆ Rn

fj(x) ≤ ϵj
∀ j = 1, 2, ...p.

Para evitar los problemas de infactibilidad se suele usar como ϵj = fj(x̄) con
j ̸= k y x̄ ∈ X. A estos problemas se les denota por Pk(x̄).

Las relaciones entre las soluciones del problema multiobjetivo y las soluciones
de Pk(x̄) se recogen en los siguientes teoremas.

Teorema 5.4. (Chankong et al. (1983)) x̂ ∈ X resuelve Pk(x̂) para todo k ⇔
x̂ es eficiente. Y si x̂ ∈ X resuelve Pk(x̄) para algún k y la solución es única,
entonces x̂ es eficiente.

Teorema 5.5. (Chankong et al. (1983)) Si x̄ ∈ X resuelve Pk(x̄) para algún k
entonces x̄ es débilmente eficiente.

Para garantizar el rećıproco del teorema anterior se precisa alguna hipótesis
adicional sobre la función f .

Definición 5.1. Diremos que f es expĺıcitamente cuasiconvexa si se verifica que
para cualquier par x, y ∈ X se satisfacen:

• fj(z) ≤ max{fj(x), fj(y)}, con z ∈ [x, y],

• si fj(x) ̸= fj(y), fj(z) < max{fj(x), fj(y)}, con z ∈ (x, y)

para todo j = 1, ..., p.

Teorema 5.6. ( Ruiz et al. (1995)) Si f es expĺıcitamente cuasiconvexa, en-
tonces x̄ es débilmente eficiente ⇔ x̄ ∈ X resuelve Pk(x̄) para algún k.

Además, la definición 5.1 mantiene para los problemas multiobjetivos una de
las propiedades más interesantes de las funciones convexas, la garant́ıa de que
bajo convexidad las soluciones locales son globales.

Teorema 5.7. (Ruiz et al. (1995)) Sea f una función expĺıcitamente cuasi-
convexa. Entonces si x̄ ∈ X es localmente eficiente, entonces es globalmente
eficiente.
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6. Dualidad

Todo problema de programación matemática admite un problema dual
que lo caracteriza, y de tal forma que, resuelto éste, se puede resolver aquél.
En muchos casos se da la circunstancia de que el problema dual es más sencillo
de resolver que el primal (es decir, que el problema inicialmente planteado).
Un uso habitual de la dualidad, también, es proporcionar cotas para los valores
óptimos de la función objetivo cuando se usan aproximaciones. El problema
dual nos permitirá también analizar los cambios en los valores óptimos cuando
se modifica la parte derecha de las restricciones. Es lo que se conoce como el
análisis de sensibilidad.

Considerados dos problemas (A) y (B) diremos que (B) puede ser llamado
dual de (A) si se verifican las siguientes dos condiciones:

1. Dualidad débil: los valores objetivo de (A) son mayores o iguales que los
de (B) para cualesquiera puntos factibles de (A) y (B), respectivamente.

2. Dualidad fuerte e inversa: Si (A) alcanza un óptimo en algún punto, en-
tonces (B) alcanza un óptimo en otro punto y los valores objetivo óptimos
coinciden y viceversa.

Consideremos el problema de optimización multiobjetivo con restricciones
(PMR) donde las restricciones y los objetivos son funciones diferenciables en S.
Seguiremos notando por X el conjunto factible de este problema primal como

X = {x ∈ S ⊆ Rn, tal que g(x) ! 0}.

Los diferentes intentos de generalizar la teoŕıa de la dualidad para poder
aplicarla a los problemas multiobjetivos han dado lugar a una amplia literatura,
donde se proponen distintos problemas duales para (PMR). Podemos citar desde
los pioneros trabajos de Rosinger (1978), Tanino et al. (1979) y Luc (1984), entre
otros, a trabajos más actuales como Ahmad (2005), Gulati et al. (2007), Antczak
(2009) y Gao (2014), por mencionar algunos.

Definición 6.1. Llamaremos dual de Wolfe multiobjetivo asociado a (PMR) al
problema formulado como:

(DW ) Max f(y) + µT g(y)e,
s.a: λT∇f(y) + µT∇g(y) = 0,

µ " 0,
λ ≥ 0, λT e = 1,

y ∈ S.
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Definición 6.2. Llamaremos dual de Mond-Weir multiobjetivo asociado a (PMR)
al problema formulado como:

(DMW ) Max f(y),
s.a : λT∇f(y) + µT∇g(y) = 0,

µT g(y) ≥ 0,
µ " 0,

λ ≥ 0, λT e = 1,
y ∈ S.

Denotamos por UW y por UMW los conjuntos factibles para el dual de Wolfe
y de Mond-Weir respectivamente.

Teorema 6.1. (Dualidad Débil) (Osuna (1996)) Sean x ∈ X, (y,λ, µ) ∈ UW ,
supongamos que f y g son invex sobre S respecto al mismo η. Entonces

f(x) ≮ f(y) + µT g(y)e.

Teorema 6.2. (Dualidad Fuerte) (Osuna (1996)) Sea x̄ una solución débil-
mente eficiente (propiamente eficiente) para (PMR) y supongamos que una cua-
lificación de restricciones es satisfecha. Si f y g son invex respecto al mismo
vector η, entonces existe (λ̄, µ̄) tal que (x̄, λ̄, µ̄) es solución débilmente eficiente
(propiamente eficiente) para (DW) y µ̄T g(x̄) = 0.

Teorema 6.3. (Dualidad Inversa) (Osuna (1996)) Sean f y g invex respecto a
la misma función η y supongamos que f y g son dos veces diferenciables. Sea
(ȳ, λ̄, µ̄) una solución débilmente eficiente para (DW). Si la matriz Hessiana
∇2λ̄T f(ȳ) + ∇2µ̄T g(ȳ) es definida positiva o negativa, entonces ȳ es solución
débilmente eficiente para (PMR).

Para el problema dual multiobjetivo tipo Mond-Weir se han probado también
los correspondientes teoremas de dualidad bajo distintas hipótesis de convexidad
generalizada.

Teorema 6.4. (Dualidad Débil) (Osuna (1996)) Sean x ∈ X, (y,λ, µ) ∈ UMW ,
supongamos que f y g son invex sobre X respecto al mismo η. Entonces

f(x) ≮ f(y).

Teorema 6.5. (Dualidad Fuerte) (Osuna (1996)) Sea x̄ una solución débilmen-
te eficiente para (PMR) y supongamos que una cualificación de restricciones es
satisfecha. Si f y g son invex respecto al mismo vector η, entonces existe (λ̄, µ̄)
tal que (x̄, λ̄, µ̄) es solución débilmente eficiente para (DMW).



Generalized convexity: Their applications to multiobjective programming 133

Teorema 6.6. (Dualidad Inversa) (Osuna (1996)) Sean f y g invex respecto a
la misma función η y supongamos que f y g son dos veces diferenciables. Sea
(ȳ, λ̄, µ̄) una solución eficiente para (DMW). Si la matriz Hessiana ∇2λ̄T f(ȳ)+
∇2µ̄T g(ȳ) es definida positiva o negativa y los vectores {∇fi(ū) : i = 1, ..., p}
son linealmente independientes, entonces ȳ es solución eficiente para (PMR).
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136 R. Osuna-Gómez, A. Rufián-Lizana, B. Hernández-Jiménez, G. Ruiz-Garzón
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Abstract

The aim of this paper is to show one of the generalized convexity appli-

cations, generalized monotonicity particularly, to the variational problems

study. These problems are related to the search of equilibrium conditions in

physical and economic environments. If convexity plays an important role

in mathematical programming problems, monotonicity will play a similar

role in variational problems. This paper shows some recent results about

this topic.
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1. La importancia de la convexidad en los problemas de
programación matemática

La formulación clásica del Problema de Programación Matemática escalar
sin restricciones consiste en:

c⃝ 2015 SEIO
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(MP ) mı́n θ(x)
sujeto a x ∈ X

donde θ : X ⊆ Rn → R.
Es conocida la importancia de disponer de la convexidad del modelo (MP ),

esto es, que X ⊆ Rn sea un conjunto convexo y que la función objetivo θ sea
convexa en X, ya que entonces se pueden asegurar importantes resultados, como
por ejemplo:

1. El conjunto de soluciones es convexo.

2. Un mı́nimo local es global.

3. Si θ es estrictamente convexa entonces el mı́nimo, si existe, es único.

Aunque la definición de función convexa fue dada en 1905 por un ingeniero
danés llamado Jensen, no seŕıa hasta 1954 cuando Bruno de Finetti formuló un
concepto más general, el concepto de función cuasi convexa.

Definición 1.1. Sea C un conjunto abierto y convexo. La función diferenciable
θ : C ⊆ Rn → R es cuasi convexa (QCX) si

θ(y) ≤ θ(x) ⇒ (y − x)t∇θ(x) ≤ 0, ∀x, y ∈ C

Las funciones cuasi convexas comparten con las funciones convexas propie-
dades como que sus conjuntos de nivel inferior son conjuntos convexos. En eco-
nomı́a, existen funciones de gran importancia que son cuasi convexas (ó cuasi
cóncavas, si -f es cuasi convexa). Por ejemplo, la función de producción de Coob-
Douglas (veáse Figura 1) dada por

y = ALα1Kα2 , A > 0, L,K > 0, αi > 0, i = 1, 2

es cuasi cóncava si y solo si α = α1 + α2 ≤ 1.

Esta función nos da y =“la producción total”, en función de L =“la cantidad
de trabajo”y K =“el capital”, siendo A =“un factor de productividad total” y α1

y α2 =“los coeficientes de elasticidad del trabajo y del capital”, respectivamente.
Estos coeficientes miden los efectos que tienen sobre la productividad un cambio
en los niveles de la cantidad de trabajo o capital.

También, la función de Producción de Leontief

y = (mı́n
i
{xi

ai
})α, xi > 0, ai > 0, i = 1, 2, α > 0,

es cuasi cóncava si y solo si α ≤ 1, donde y es la cantidad producida, xi son las
cantidades de los inputs y las ai son constantes. Vasily Leontief fue un economista
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Figura 1: Función de producción de Coob-Douglas

estadounidense que destacó por sus estudios teóricos y desarrolló la metodoloǵıa
input-output de análisis económico, por la que se le concedió el premio Nobel de
Economı́a en 1973.

Pero con todo, existen funciones cuasi convexas, como la y = x3 con pro-
piedades no del todo deseables, como que presente un punto cŕıtico que no se
corresponda con un óptimo de la función.

Esto se resolvió, en parte, con la definición en 1965, debida a Mangasarian,
de las funciones pseudo convexas.

Definición 1.2. La función diferenciable θ : C ⊆ Rn → R es pseudo convexa
(PCX) si (y − x)t∇θ(x) ≥ 0 ⇒ θ(y)− θ(x) ≥ 0, ∀x, y ∈ C.

Decimos en parte, porque si bien con la pseudo convexidad todo punto cŕıtico
es óptimo, esta propiedad no caracteriza a las funciones pseudo convexas.

PCX =⇒ [CP ⇔ óptimo (PM)]

No seŕıa hasta comienzo de los 80, cuando Hanson (1981) y Craven (1981),
definiŕıan las funciones invex como aquellas funciones para las cuales todos sus
puntos cŕıticos son óptimos. Esta propiedad caracteriza a las funciones invex.

Definición 1.3. Sea Γ un conjunto abierto. Una función θ : Γ ⊆ Rn → R
diferenciable, se dice que es:

• invex (IX) si, ∃ η : Γ× Γ → Rn tal que ∀x, y ∈ Rn,

θ(y)− θ(x)− η(y, x)t∇θ(x) ≥ 0;
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• pseudo invex (PIX) si, ∃ η : Γ× Γ → Rn tal que ∀x, y ∈ Rn,

η(y, x)t∇θ(x) ≥ 0 ⇒ θ(y)− θ(x) ≥ 0;

• cuasi invex (QIX) si, ∃ η : Γ× Γ → Rn tal que ∀x, y ∈ Rn,

θ(y)− θ(x) ≤ 0 ⇒ η(y, x)t∇θ(x) ≤ 0.

Craven demuestra que la siguiente composición f = h ◦ φ, con h convexa, φ
diferenciable, destruye la convexidad pero no la invexidad, de ah́ı que las deno-
minara invex=“invariant convex”. Las funciones invex liberan a las funciones
convexas de la rigidez que supone tener que considerar únicamente el vector
y−x. También se demuestra que, en el caso escalar, dichas funciones invex coin-
ciden con las pseudo invex. Algunas veces la mera extensión de un concepto no
conlleva la creación de clases de funciones diferentes.

(IX) ⇐⇒ (PIX) ⇒ (QIX)

A diferencia de las funciones pseudo convexas, con las invex śı logramos una
caracterización de este tipo de funciones.

IX ⇔ [CP ⇔ óptimo (PM)]

Obviamente, funciones sin puntos estacionarios, como la función logaŕıtmica,
pertenecen a la clase de funciones invex.

2. La importancia de la monotonicidad en los problemas
de desigualdad variacional

En Karamardian (1969), se extiende el clásico concepto de monotonicidad de
una función real de variable real,

x ≤ y ⇒ θ(x) ≤ θ(y), o sea, (x− y)(θ(x)− θ(y)) ≥ 0

al de una función F : C ⊆ Rn → Rn, vector valuada.

Definición 2.1. Sea C ⊆ Rn un conjunto abierto y convexo. F : C ⊆ Rn → Rn

es monótona (M) en C si, ∀x, y ∈ C, (y − x)t(F (y)− F (x)) ≥ 0.
Karamardian (1969) demuestra el siguiente teorema:

Teorema 2.1 (Teorema Central de la Monotonicidad). Sea θ : C ⊆ Rn → R
diferenciable sobre un conjunto abierto y convexo, C. Entonces, θ es convexa
(CX) sobre C ⇐⇒ ∀x, y ∈ C, (y − x)t [∇θ(y)−∇θ(x)] ≥ 0.

Mediante esta caracterización, la convexidad de una función escalar se pue-
de trasladar a la monotonicidad de su gradiente. Este teorema conlleva que la



Generalized convexity: Their applications to variational problems 141

monotonicidad juegue un papel similar al de la convexidad en los problemas de
programación matemática, pero en los llamados problemas variacionales.

SeaX un subconjunto no vacio de Rn y sea F : X ⊆ Rn → Rn, una aplicación
vector valuada de X en Rn. El Problema de Desigualdad Variacional clásico
(V IP ) consiste en encontrar un vector x̄ ∈ X, tal que,

(y − x̄)tF (x̄) ≥ 0, ∀y ∈ X.

Si θ : C ⊆ Rn → R es una función diferenciable convexa real valuada y C es
un conjunto abierto y convexo, entonces el problema (V IP ) definido para F y
C donde F = ∇θ, es equivalente al problema de optimización (MP ).

En el Problema de Desigualdad Variacional (V IP ) la monotonicidad de F ,
asegura importantes resultados, tales como que si F es una función monótona,
entonces el conjunto de soluciones es convexo.

Las Desigualdades Variacionales se pueden presentar de dos formas, bien en
la forma dada por Stampacchia en los años 60 o en la forma introducida por
Minty a finales de dicha década.

La Desigualdad Variacional Vectorial de tipo Minty (MVVI) asociada con F
y X consiste en encontrar un y ∈ X tal que

F (x)(y − x) ≤ 0, ∀x ∈ X.

A y la llamaremos solución Minty con respecto a F y X. Algunos autores, llaman
a este problema, “problema de desigualdad variacional dual” para indicar que
está relacionado de una manera muy estrecha con el clásico “problema primal
de desigualdad vectorial” de tipo Stampacchia (SVVI) asociado con F y X que
consiste en encontrar un y ∈ X tal que

F (y)(x− y) ≥ 0, ∀x ∈ X.

Uno de los problemas que admite una formulación como problema variacional
es la búsqueda del Tráfico Equilibrado en el problema del Transporte. Partamos
de la siguiente notación:

• G = (N,A), donde G es un grafo en que A representa el conjunto de arcos
y N el conjunto de nodos;

• W el conjunto de oŕıgenes-destino (O-D);

• Rw el conjunto de caminos que conectan la pareja O-D w ∈ W ;

• R representa el conjunto de todos los caminos, r representa un camino
r ∈ R;

• dw la demanda del par O-D w ∈ W ; d el vector de demandas de W;
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• fw
r el flujo del camino r que conecta el par O-D w; f es el vector de flujos
de los caminos;

• xa el flujo de la sección a; x el vector de flujos de las secciones;

• ca el coste del viaje de la sección a; c el vector de coste del viaje;

• Cw
r el coste del viaje del camino r conectando el par O-D w; C el vector

de costes de los caminos;

• λ∗
w el coste del viaje mı́nimo del par O-D;

• δwar =

{
1, si el camino r ∈ R atraviesa el arco a ∈ A;
0, en otro caso.

Para este problema, las condiciones de equilibrio de Wardrop exigen que para
cada pareja origen-destino, los caminos utilizados tengan menor o igual coste que
los caminos no utilizados. La formulación matemática de estas condiciones son:

Cw
r

⎧
⎨

⎩

= λ∗
w, f∗

w > 0;
∀r ∈ Rw, ∀w ∈ W, donde Cw∗

r =
∑

a∈A c∗aδ
w
ar,

≥ λ∗
w, f∗

w = 0;

donde f satisface las siguientes condiciones:

(1)
∑

r∈Rw
fw
r = dw, ∀w ∈ W,

(2) fw
r ≥ 0, r ∈ Rw,

(3) xa =
∑

w∈W

∑
r∈Rw

fw
r δwar, ∀a ∈ A.

El problema del equilibrio en el transporte es equivalente a encontrar un fw∗
r

tal que se cumpla la desigualdad:

(Cw∗
r − λ∗

w)(f
w∗
r − fw

r ) ≤ 0, ∀f ∈ Ω,

donde Ω = {f |satisface: (1)-(3)} es el conjunto de caminos de flujos factibles.

Para una demanda fija, esto es, dw = d∗w, se trataŕıa de encontrar un f∗ ∈ Ω,
tal que:

C(f∗)(f − f∗) ≤ 0, ∀f ∈ Ω.

Luego efectivamente, vemos como este problema admite una formulación en
forma de desigualdad variacional.
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3. Extensiones en ambientes de invexidad

Podemos pensar en extender el concepto de monotonicidad al igual que his-
tóricamente ha ocurrido con el concepto de convexidad. Aśı en Ruiz-Garzón,
Osuna-Gómez y Rufián-Lizana (2003) se define:

Definición 3.1. F : X ⊆ Rn → Rn se dice que es:

a) invex monotona (IM) sobre X si, ∃ η : X ×X → Rn tal que ∀x, y ∈ X,

η(y, x)t(F (y)− F (x)) ≥ 0;

b) pseudo invex monotona (PIM) sobre X si, ∃ η : X × X → Rn tal que
∀x, y ∈ X, η(y, x)tF (x) ≥ 0 ⇒ η(y, x)tF (y) ≥ 0;

c) cuasi invex monótona (QIM) sobre X si, ∃ η : X × X → Rn tal que
∀x, y ∈ X, η(y, x)tF (x) > 0 ⇒ η(y, x)tF (y) ≥ 0.

Ejemplo 3.1.

F (x) =

{
0 si x ≤ 0
x si x > 0

es pseudo invex monótona (PIM), con respecto a η(y, x) = ey−ex en el conjunto
X = R, ya que se verifica que ∃ η : X ×X → Rn tal que ∀x, y ∈ X,

η(y, x)tF (x) ≥ 0 ⇒ η(y, x)tF (y) ≥ 0

Ejemplo 3.2.

F (x) =

{
−x si x ≤ 0
0 si x > 0

es cuasi invex monótona (QIM) con respecto a η(y, x) = ey−ex sobre el conjunto
X = R, ya que se verifica que ∃ η : X ×X → Rn tal que ∀x, y ∈ X,

η(y, x)tF (x) > 0 ⇒ η(y, x)tF (y) ≥ 0

Cumpliéndose ahora que:

(IM) ⇒ (PIM) ⇒ (QIM)

La pregunta que nos podemos hacer es ver si es posible obtener un teorema
similar al dado en el Teorema 2.1 de Karamardian (1969), que fije una relación
biuńıvoca entre invexidad e invex monotonicidad generalizada.
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Desgraciadamente, al contrario que con la convexidad y la monotonicidad,
no es tan fácil conseguir condiciones necesarias y suficientes que relacionen inve-
xidad e invex monotonicidad. Necesitamos imponer condiciones al vector η, que
hagan que este tipo de vector tenga propiedades similares al clásico y − x. En
Ruiz-Garzón, Osuna-Gómez y Rufián-Lizana (2003) nos podemos encontrar los
siguientes resultados:

Teorema 3.1. Si la función θ : Γ ⊆ Rn → R es invex (IX) con respecto a
η antisimétrica (η(y, x) + η(x, y) = 0, ∀x, y ∈ Γ), entonces ∇θ : Rn → Rn es
pseudo invex monótona (PIM) sobre Γ con respecto al mismo η.

Teorema 3.2. Si la función θ : Γ ⊆ Rn → R es cuasi invex (QIX) sobre Γ
con respecto a η antisimétrica, entonces ∇θ : Rn → Rn es cuasi invex monótona
(QIM) sobre Γ con respecto al mismo η.

La pseudo invex monotonicidad es también el puente que nos permite pasar de
soluciones de desigualdades de tipo Stampacchia a desigualdades de tipo Minty,
convirtiendo a estos problemas en algo aśı como problemas duales:

Lema 3.1 (Tipo Minty). Sea C un conjunto convexo no vaćıo de Rn. Suponga-
mos que:

1. F : C → Rn es pseudo invex monótona (PIM) con respecto a η y hemi-
continua (continua sobre segmentos lineales),

2. η : C × C → Rn es antisimétrica y af́ın en el primer argumento.

Entonces u ∈ C satisface:

η(v, u)tF (u) ≥ 0 ∀v ∈ C (Desigualdad Cuasi-Variacional de tipo Stampacchia)

si y sólo si satisface

η(v, u)tF (v) ≥ 0 ∀v ∈ C (Desigualdad Cuasi-Variacional de tipo Minty).

La pseudo monotonicidad, caso particular de la pseudo invex monotonicidad
con η(v, u) = v − u, juega un papel relevante en la búsqueda de situaciones de
equilibrio, como ocurre en economı́a, donde se buscan puntos en que la oferta
y la demanda se encuentren igualadas. Dafermos (1990) utiliza el concepto que
definió el economista francés del siglo XIX, Léon Walras.

Definición 3.2. Sea E : P → Rl la función de exceso de demanda agregada,
E(p) = D(p)−O(p) definida sobre un conjunto de precios P = Rl

+. Por la ley de
Walras, tenemos en particular pE(p) = 0, p ∈ P. Un vector de precios p∗ ∈ Rl

+

es llamado de Equilibrio Walrasiano si E(p∗) ≤ 0.
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Teorema 3.3. Sea E : P → Rl una función continua y −E(p) pseudo monotona
entonces p∗ ∈ P es un vector de precios de equilibrio Walrasiano si y sólo si p∗

es una solución del Problema variacional de tipo Minty,

(p∗ − p)E(p) ≥ 0, p ∈ P.

La pseudo invex monotonicidad también juega un papel relevante en la de-
mostración de existencia de soluciones de los problemas cuasi variacionales, como
vemos en Ruiz-Garzón, Osuna-Gómez y Rufián-Lizana (2003).

Teorema 3.4. Sea M un conjunto no vaćıo, compacto y convexo de Rn, tal que

1. F : M → Rn es pseudo invex monótona (PIM) con respecto a η y hemi-
continua,

2. η : M ×M → Rn es una función continua y antisimétrica,

3. η es af́ın en el primer argumento.

Entonces hay un u0 ∈ M , tal que η(v, u0)tF (u0) ≥ 0, ∀v ∈ M.
Podemos preguntarnos también por las relaciones existentes entre desigual-

dades variacionales y problemas de optimización vectoriales (WVOP ) entre es-
pacios de Banach infinito dimensionales.

(WVOP ) W −mı́n f(x)
sujeto a x ∈ X

donde denotaremos por E1, E2 dos espacios de Banach, por L(E1, E2) el espacio
de todos los operadores lineales continuos de E1 a E2, y sea f : X → E2 una
función donde X es un subconjunto no vaćıo de E1. Sea Q ⊂ E2, un cono
convexo, cerrado y apuntado con interior no vaćıo y diferente de E2. La definición
de eficiencia débil para (WVOP) seŕıa:

Definición 3.3. Diremos que x ∈ X es débilmente eficiente si no existe otro
y ∈ X tal que f(y)−f(x) ∈ −int Q, donde int Q denota el interior del conjunto
Q.

Seguidamente, sean η : X ×X → E1 y F : X → L(E1, E2) dos funciones y
consideramos los siguientes problemas:

• El Problema Cuasi-Variacional Vectorial Débil Stampacchia (SWVVLIP):
Consiste en encontrar un punto y ∈ X tal que

F (y)η(x, y) /∈ −int Q, ∀x ∈ X

donde por F (y)η(x, y) denotamos el valor del operador F (y) aplicado sobre
el vector η(x, y).
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• El Problema Cuasi-Variacional Vectorial Débil de tipo Minty (MWVVLIP):
Consiste en encontrar un punto y ∈ X tal que

F (x)η(y, x) /∈ int Q, ∀x ∈ X.

El concepto de pseudo invexidad, introducido por Osuna-Gómez et al. (1998)
en el caso finito dimensional para funciones vectoriales (en este caso se demuestra
que la pseudo invexidad no coincide con la invexidad), verificaba corresponder a
la clase de funciones más amplia para las cuales todos los puntos cŕıticos vecto-
riales eran soluciones débilmente eficientes del problema multiobjetivo asociado.
Dicha definición se puede generalizar de la siguiente manera para el caso infinito
dimensional:

Definición 3.4. Sea X un subconjunto no vaćıo de E1 y sea f : X → E2 una
función Fréchet diferenciable (o simplemente, diferenciable) en x ∈ int X, con
derivada Df(x). Diremos que f es pseudo invex (PIX) en x ∈ X si y sólo si,
existe una función vectorial η : X ×X → E1 tal que

f(y)− f(x) ∈ −int Q ⇒ Df(x)η(y, x) ∈ −int Q, ∀y ∈ X.

En Santos et al. (2008) se demuestra que la pseudoinvexidad también garanti-
za que todas las soluciones del (SWVVLIP) son soluciones débilmente eficientes.

Teorema 3.5. Sea f : X ⊂ E1 → E2 una función diferenciable en x ∈ int X
y F ≡ Df . Si x es un punto débilmente eficiente (WVOP) entonces x es una
solución del (SWVVLIP).

Si f es una función pseudoinvex en x y x es una solución del (SWVVLIP)
entonces x es un punto débilmente eficiente (WVOP).

Luego, bajo condiciones de pseudo invexidad, se pueden identificar solucio-
nes de problemas vectoriales cuasi variacionales débiles con puntos débilmente
eficientes. También podemos extender el concepto de punto cŕıtico clásico:

Definición 3.5. Diremos que x ∈ X es un punto cŕıtico vectorial (VCP) de f
si hay un λ∗ ∈ Q∗ \ {0} tal que λ∗ ◦Df(x) = 0.

Y probar que:

Teorema 3.6. Supongamos que Γ es un subconjunto abierto y F ≡ Df . Si
f es pseudo invex entonces los puntos cŕıticos vectoriales (VCP), los puntos
débilmente eficientes del (WVOP) y las soluciones del problema (SWVVLIP)
coinciden.

Este resultado ha sido recientemente generalizado por Gutiérrez et al. (2015),
llegándose a caracterizar la pseudo invexidad de funciones Lipschitz en el caso
no diferenciable utilizando jacobianos generalizados.
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4. Nuevas ĺıneas de trabajo

El concepto de conjunto convexo se puede generalizar al de conjunto invex,
conjunto donde se exige únicamente que los caminos que partan de un punto x
estén dentro del conjunto, sin exigirles que el punto final sea y, eso sólo ocurre
si el conjunto es convexo (ver Mohan y Neogy (1995)):

Definición 4.1. Sea x ∈ S. Entonces, el conjunto S se dice invex en x con
respecto a η, si, para cada y ∈ S, 0 ≤ λ ≤ 1 , x+ λη(y, x) ∈ S. S se dirá que es
un conjunto invex con respecto a η, si S es invex en cada x ∈ S.

Y extendiendo el concepto de pseudo monotonicidad:

Definición 4.2. Sea S ∈ E1 un conjunto invex con respecto a η, f : S ⊂ E1 →
E2 una funcion diferenciable. Diremos que F ≡ Df es pseudo invex monótona
con respecto a η en S si, para cada par distintos de puntos x, y ∈ S,

F (x)η(y, x) ∈ int Q ⇒ F (y)η(y, x) ∈ int Q.

Podemos conseguir resultados como el dado en Ruiz-Garzón et al. (2010):

Teorema 4.1. Sea S un conjunto no vaćıo invex con respecto a η y η es una
función antisimétrica satisfaciendo la Condición C y f : S ⊂ E1 → E2 es una
función diferenciable. Supongamos que F ≡ Df es pseudo invex monótona. Toda
solución del (SWVVLIP) es una solución del (MWVVLIP) y viceversa.

Es decir, podemos llegar a identificar soluciones de problemas cuasi variacio-
nales de tipo Minty, Stampacchia, puntos de eficiencia débil y puntos cŕıticos,
bajo el paraguas de la pseudoinvexidad y pseudoinvex monotonicidad, generali-
zando resultados previos de Ruiz-Garzón, Osuna-Gómez y Rufián-Lizana (2004)
y Gang y Liu (2008), para espacios finito dimensionales.

(MWVVLIP) ⇐⇒ (SWVVLIP) ⇐⇒ (WVOP) ⇐⇒ (VCP)

Diremos que η : X × X → Rn, cumple la Condición C si para cualquier
x, y ∈ Rn y para cualquier λ ∈ [0, 1], se satisfacen:

• η(y, y + λ(x, y)) = −λη(x, y)

• η(x, y + λ(x, y)) = (1− λ)η(x, y)

Esta condición C conlleva que el vector η, verdadero núcleo de la definición
de invexidad, quede dotado de propiedades muy cercanas a las del vector x− y.
El abuso de este tipo de condiciones por parte de algunos autores ha provocado
cŕıticas, como podemos ver en Zalinescu (2014).
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Sin embargo, la invexidad se está abriendo camino en otro tipo de campos
como son los ambientes fuzzy, donde justamente la versatilidad del vector η
favorece la obtención de resultados interesantes relacionados con la convexidad,
los problemas de programación matemática y los problemas variacionales (ver
Nanda y Kar (1989) y Rufián-Lizana et al. (2012)).
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Abstract

The article shows the advances about the availability of sport related

statistical indicators through the reuse of either statistical or adminis-

trative existing data. The results are disseminated by the Ministry of

Education, Culture and Sport, through the DEPORTEdata application,

statistical database accessible in the Internet. This is a high-added-value

operation since it took advantage of the official statistical information al-

ready available, provided by the broad repertoire of operations of the sta-

tistical system as a whole.
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1. Introducción

El objetivo de este art́ıculo es mostrar los avances en la disponibilidad de
indicadores estad́ısticos del ámbito deportivo obtenidos mediante la reutilización
de información estad́ıstica y administrativa ya existente. El trabajo, cuyos resul-
tados son difundidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD)
a través de DEPORTEdata, base de datos estad́ısticos accesible en Internet, y
del Anuario de Estad́ısticas Deportivas, muestra el alto valor añadido de rea-
lizar un recorrido sistemático por el elenco de operaciones oficiales estad́ısticas
ofrecido por nuestro sistema estad́ıstico para extraer, a través de explotaciones
espećıficas o recopilaciones, indicadores relativos a un determinado sector, en
este caso el deportivo.

Se trata de productos alineados con las recomendaciones emitidas reciente-
mente por el Consejo Superior de Estad́ıstica con carácter previo a la formulación
del próximo Plan Estad́ıstico Nacional 2017-2020 (INE 2014), que enfatizan en la

c⃝ 2015 SEIO
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necesidad de fortalecer la reutilización de la información ya disponible, como ins-
trumento para atender las demandas de los usuarios, para optimizar los costes de
los productos ya existentes y para reducir la carga de respuesta a los informantes.

El art́ıculo se estructura en dos partes. En la primera, que se inicia con una
breve descripción del producto obtenido, se realiza un recorrido por su proce-
so de construcción, los objetivos estratégicos y operativos considerados y los
recursos utilizados en su elaboración, la reutilización de fuentes estad́ısticas y
administrativas o de procedimientos ya disponibles. La segunda parte se centra
en las magnitudes estad́ısticas de carácter transversal o sectorial obtenidas, para
finalizar con una referencia a su sostenibilidad.

DEPORTEdata está basado en la aplicación INEbase y ha sido posible gracias
a la cesión gratuita del software realizada en su d́ıa por el Instituto Nacional de
Estad́ıstica (INE).

2. Descripción del producto y proceso de
construcción

2.1. La base de datos DEPORTEdata

DEPORTEdata es una base de datos estad́ısticos deportivos accesible por
Internet que recoge la información estad́ıstica, numérica y metodológica, que el
Ministerio produce o difunde en el ámbito de los deportes.

Por lo que respecta a las fuentes de información, el trabajo se concentra
en obtener indicadores procedentes de operaciones estad́ısticas incluidas en el
Plan Estad́ıstico Nacional, incorporando información de cerca de una veintena
de fuentes de estas caracteŕısticas. Excepcionalmente, cuando la novedad o el ca-
rácter inédito de la información aśı lo ha aconsejado se ha manejado información
de otras fuentes.

Los resultados reflejados van más allá de una mera recopilación de los in-
dicadores estad́ısticos disponibles y difundidos en el ámbito deportivo. Por una
parte, para su elaboración se acude a explotaciones espećıficas de operaciones
estad́ısticas en las que el desglose publicado resulta insuficiente para acercarnos
al ámbito deportivo. Por otra, en la mayor parte de sus áreas se incorporan,
además de los resultados más significativos, indicadores que permiten valorar el
fenómeno en un entorno global.

Se estructura en dos grandes bloques, magnitudes transversales y magnitudes
sectoriales. En el primero se incluyen las estimaciones de carácter transversal,
relativas a empleo y empresas vinculadas al deporte, gasto en deportes realizado
por los hogares y por la administración pública, enseñanza, comercio exterior
o turismo vinculado al deporte. Entre las magnitudes sectoriales, de carácter
espećıfico, se incluyen indicadores relativos al deporte federado, formación de
entrenadores, control del dopaje, hábitos deportivos, instalaciones y espacios



152 M. A. Pérez Corrales

deportivos o campeonatos deportivos universitarios y en edad escolar.

Se trata de una herramienta de difusión de información estad́ıstica ofreciendo
la información en un formato tratable y permitiendo el acceso a series históri-
cas mediante un sistema de publicación digital a medida y sin limitación en la
cantidad de componentes metodológicos o datos a ofrecer.

2.2. Objetivos estratégicos y operativos

La meta a alcanzar era implantar y difundir un sistema de estad́ısticas
deportivas que ofreciera indicadores oficiales en este sector y que pudiera ser
dotado de continuidad, facilitando el conocimiento de su situación y evolución.
El momento en el que se planteó la mejora vino marcado por la publicación del
RD 257/2012 por el que se desarrolló la estructura orgánica del MECD y se
creó la Subdirección General de Estad́ıstica y Estudios, que asumı́a funciones
vinculadas a las estad́ısticas educativas, culturales y deportivas.

La situación inicial se caracterizaba por la escasa disponibilidad de instru-
mentos estad́ısticos en el sector deportivo de análoga naturaleza a los existentes
para los sectores educativo o cultural. La valiosa información sectorial se hallaba
dispersa, se presentaba en formatos que dificultaban su análisis y se observaban
áreas de mejora en la disponibilidad de información metodológica o numérica.
No se dispońıa de indicadores de carácter transversal en este sector y era clara
la necesidad de dar mayor visibilidad a los resultados disponibles.

El objetivo estratégico, derivado de las nuevas competencias de la Subdirec-
ción, que se constitúıa en una Unidad Centralizada de Estad́ıstica del departa-
mento ministerial, era claro: proporcionar periódicamente indicadores estad́ısti-
cos en el ámbito deportivo que facilitaran el conocimiento del sector a través
de fuentes estad́ısticas oficiales. En este objetivo estratégico se enmarcaron dos
objetivos operativos cuya distinción puso el énfasis en las caracteŕısticas de la
información de base que seŕıa utilizada en su elaboración y en el tipo de resul-
tados que se pretend́ıa obtener, ya que las actividades vinculadas a cada uno de
ellos eran de naturaleza bien distinta. La Figura 1 muestra el ciclo de gestión
del proyecto, incorporando, junto a los objetivos estratégicos y operativos, los
recursos, actividades y productos.

La disponibilidad de indicadores no tendŕıa utilidad si no se dotaba de visibi-
lidad el resultado poniendo a disposición de los usuarios internos y externos un
producto que permitiera acceder a los indicadores estad́ısticos que se obtuvieran.
Por ello, los esfuerzos se centraron en las actividades vinculadas a la creación de
un primer producto, una base de datos en Internet DEPORTEdata, que inclui-
ŕıa las series estad́ısticas y la información metodológica que se fuera generando
a lo largo del tiempo. A su vez, este producto nutriŕıa con periodicidad anual
al Anuario de Estad́ısticas Deportivas, cuya primera edición fue implantada en
2013.
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3. RECURSOS.
Reutilización

Amplio elenco de
información estadística
oficial  y administrativa

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.
Real Decreto 257/2012, de 27 de enero.

Subdirección General de Estadística y Estudios. Unidad Centralizada de Estadística.
Proporcionar periódicamente indicadores estadísticos en el ámbito deportivo que faciliten el

conocimiento del sector y de su evolución a través de fuentes estadísticas oficiales

2. OBJETIVOS OPERATIVOS.
Metas mas específicas

Indicadores sectoriales / Indicadores transversales

4. ACTIVIDADES.
Delimitación
Metodologías
Estimaciones

…/…

5. PRODUCTOS.
Visibilidad

DEPORTEdata
Anuario de Estadísticas

Deportivas

Figura 1: Ciclo de gestión del proyecto.

2.3. Reutilización de la información estad́ıstica
o administrativa ya existente

La Subdirección General de Estad́ıstica y Estudios, que asumı́a los obje-
tivos mencionados, se creó en un entorno que no permit́ıa dotarla de recursos
adicionales aunque ello no significa que no existieran otros recursos ya que se
dispońıa de un amplio catálogo de estad́ısticas oficiales y de una valiosa in-
formación administrativa susceptibles de reutilización. Por lo que se refiere a
los indicadores espećıficos del sector, la aplicación se nutre fundamente de ex-
plotaciones estad́ısticas de información administrativa disponible en el Consejo
Superior de Deportes. Los indicadores transversales, son el resultado de la re-
utilización, mediante recopilaciones o explotaciones espećıficas de estad́ısticas
oficiales no dedicadas al sector elaboradas por diversos organismos.

Ello, además de suponer una reducción de los recursos destinados a la gene-
ración de indicadores estad́ısticos, permite obtener resultados de mayor calidad,
en menores plazos, con menores molestias a los informantes (empresas, ciudada-
nos o administraciones) y más coherentes con los indicadores preexistentes. La
Figura 2 muestra las principales fuentes de información utilizadas para la ela-
boración de las magnitudes transversales y sectoriales que serán descritas más
adelante.
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FUENTES DEDICADAS
ESPECÍFICAMENTE

AL SECTOR

REUTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN.
Explotación estadística de ficheros creados con fines administrativos

Aprovechamiento de la información estadística oficial ya existente para otros fines

Estadística de Deporte Federado, Estadística
de Formación de Entrenadores Deportivos,
Estadística del Control del Dopaje, Encuesta

de Hábitos Deportivos en España, Censo
Nacional de Instalaciones Deportivas,

Campeonatos de España Universitarios y en
Edad escolar, (CSD)

INDICADORES
SECTORIALES

Deportistas federados;
Clubs; Deportistas Alto

Nivel; formación de
entrenadores; control de

dopaje; hábitos
deportivos; instalaciones
deportivas; campeonatos

FUENTES NO
DEDICADAS AL

SECTOR

Encuesta de Población Activa , Directorio
Central de Empresas, Encuesta de

Presupuestos Familiares, (INE)
Estadísticas presupuestarias del Estado y de
las administraciones territoriales (MINHAP)

Estadísticas de enseñanza (MECD)
Estadísticas de Comercio Exterior (AEAT)
Movimientos turísticos de los españoles y

Encuesta de Gasto Turístico (IET)

INDICADORES
TRANSVERSALES

Empleo; empresas; gasto
de consumo de los hogares
y gasto público vinculado
al deporte; enseñanzas
vinculadas al deporte;
comercio exterior de

bienes deportivos; turismo
vinculado al deporte

Figura 2: Principales fuentes de información utilizadas e indicadores generados.

2.4. Reutilización de procedimientos

La existencia previa de actividades y productos desarrollados para el ám-
bito de las estad́ısticas culturales, análogos a los necesarios en el ámbito depor-
tivo, pod́ıan facilitar las actividades precisas para su diseño. Por lo que respecta
a los vinculados a la generación de indicadores transversales, se dispońıa de
explotaciones similares en el ámbito cultural, por lo que se part́ıa de modelos
metodológicos, programas para la elaboración de explotaciones espećıficas de mi-
crodatos de diversos proyectos o planes de tabulación que pod́ıan ser adaptados
al nuevo ámbito. A ello se añad́ıan los procesos vinculados de forma espećıfica a
la aplicación informática DEPORTEdata, que partió de una réplica de la aplica-
ción disponible en la unidad para el ámbito cultural, CULTURAbase, basada a
su vez en INEbase, en definitiva una reutilización de tercera generación. De esta
forma, tal y como se muestra en la Figura 3, además del software cedido por
el INE, se aprovecharon muchos de los trabajos ya realizados para su análogo
en el ámbito cultural, tales como el diseño global del producto, las maquetas de
metadatos.

Más allá de las economı́as de escala obtenidas, los procedimientos reutilizados
tuvieron su retorno para las estad́ısticas culturales. Por una parte como instru-
mento de verificación de calidad, ya que todos los procesos, en su adaptación
tuvieron que ser verificados. Por otra, las innovaciones metodológicas, de estruc-
tura o de programación que se abordaron revirtieron en mejoras en las nuevas
ediciones de productos culturales.
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REUTILIZACIÓN. Adaptación al ámbito deportivo

REUTILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Principales procedimientos reutilizados para el ámbito deportivo

Procedimientos de explotación de
estadísticas que generan indicadores
transversales en el ámbito cultural
(Modelos metodológicos, programas

para explotación, etc.)

Anuario de Estadísticas
Culturales

(Concepto, estructura,
modelos, maquetas,
comunicación, etc..)

Procedimientos de explotación que
generan indicadores transversales en el

ámbito deportivo

CULTURAbase
(Aplicación, estructura, pantallas,

programación, etc..)

INEbase
Software cedido por el INE

RETORNO

Anuario de Estadísticas
DeportivasDEPORTEdata

Figura 3: Principales procedimientos reutilizados.

La reutilización de software y procesos ya existentes en la administración han
presentado la ventaja de un menor consumo de recursos y de una gran inmedia-
tez, y ofrece mayores garant́ıas de sostenibilidad, al mantener el conocimiento
adquirido en el entorno de la administración.

2.5. Grupos de interés implicados

El proyecto no hubiera sido posible sin la fuerte implicación de diversos
grupos de interés que han participado en calidad de proveedores, colaboradores
o consumidores de la información.

Es preciso destacar, por una parte al Consejo Superior de Deportes, en su
calidad de titular de las competencias estatales en deportes, como proveedor
esencial de la información sectorial y como principal usuario. Por otra, el INE,
en su calidad de mayor productor y proveedor de estad́ısticas oficiales y por las
funciones que le corresponden como coordinador de los servicios estad́ısticos de
la Administración Estatal, supervisor de sus competencias de carácter técnico,
y organismo que presta el apoyo, la formación y la asistencia técnica que éstos
precisen. La mayor parte de las estad́ısticas reutilizadas para la elaboración de
indicadores transversales proceden de esta institución, información que se ha
complementado con la procedente de diversos servicios estad́ısticos de los di-
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versos departamentos ministeriales, responsables junto al INE de la producción
estad́ıstica para fines estatales.

La Figura 4 muestra de forma sintética los principales grupos de interés
implicados en el proyecto.

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

Mayor proveedor de información sectorial.
Delimitación de objetivos

SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL

(INE y otros ministerios )

Proveedores de información metodológica y
numérica

ADMÓN AUTONÓMICA

COMPETENTE EN DEPORTES

Proveedores de información

Delimitación de objetivos

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Proporciona mandato y definición de

objetivos

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS

Proveedor del capital humano dedicado al
proyecto

Delimitan y ejecutan objetivos y áreas de
mejora

PROYECTO

FEDERACIONES DEPORTIVAS

Proveedores de información

Delimitación de objetivos

OTROS CLIENTES EXTERNOS
Proporcionan información para la

delimitación de objetivos y áreas de
mejora

OTROS CLIENTES INTERNOS
Proporcionan información para la

delimitación de objetivos y áreas de
mejora

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Canalizan peticiones y opiniones de
clientes.

PUBLICACIONES

Pautas de difusión

Figura 4: Principales grupos de interés.

3. Magnitudes estad́ısticas obtenidas

La evaluación de las posibilidades de explotación de las fuentes oficiales
disponibles para la obtención de indicadores transversales en el ámbito deportivo
requiere disponer de una delimitación del ámbito de estudio y de su traducción
al lenguaje utilizado por las estad́ısticas, las clasificaciones estad́ısticas oficiales
de actividades económicas, de ocupaciones, de bienes de consumo, de productos
de comercio exterior, etc. Se trata de una operación imprescindible para hacer
factible su reutilización.

El punto de partida para esta delimitación fue el establecido en el Marco de
Estad́ısticas Culturales (UNESCO 2009). Este marco, que no consideró el depor-
te como un dominio cultural, trató el deporte como dominio conexo, relacionado
con la cultura, junto a la recreación y al turismo. Desde un punto de vista con-
ceptual se consideraron las actividades deportivas con independencia del motivo
(salud, estado f́ısico, recreación) por el que se realizaran y se contempló tanto el
deporte profesional como el aficionado, fuera o no organizado o competitivo.
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Sobre esta base se procedió a analizar la presencia del deporte en las diversas
clasificaciones oficiales utilizadas por las fuentes que seŕıan objeto de explotación.
Concretamente fue necesario tratar, entre otras, las siguientes clasificaciones:
Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011 (CON 2011); Clasificación Nacional
de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009); Clasificación del gasto de las
Administraciones Públicas por funciones (COFOG); Clasificación del consumo
individual por finalidad del gasto (COICOP/HBS); Nomenclatura Combinada
de Comercio Exterior (NC).

La traducción del ámbito general descrito al lenguaje utilizado por las es-
tad́ısticas, las clasificaciones oficiales, no es siempre ineqúıvoca ni automática,
hecho que ha de tenerse presente en la valoración de este trabajo. Por ello, si
bien se esbozan las caracteŕısticas esenciales de cada una de las reutilizaciones
de diversos proyectos, para una correcta evaluación del trabajo realizado y de los
resultados obtenidos es preciso acudir a los detalles metodológicos que se ofrecen
en la base de datos DEPORTEdata.

3.1. Magnitudes transversales

Se realiza a continuación un breve recorrido por las fuentes y pautas meto-
dológicas utilizadas en la elaboración de las magnitudes transversales, debiendo
tenerse en cuenta que no siempre ha sido posible acercarse al ámbito deportivo
tanto como hubiera sido deseable, ya que las diversas explotaciones han venido
condicionadas por las limitaciones propias de las fuentes utilizadas.

Empleo y empresas vinculados al deporte

La fuente de información utilizada para obtener indicadores de empleo es
la Encuesta de Población Activa desarrollada por el INE. La reutilización de esta
información se realiza mediante una explotación espećıfica de los microdatos de la
encuesta en la que se incluyen las personas ocupadas que desarrollan su actividad
laboral en el ámbito deportivo, contemplando el criterio conjunto tanto de las
ocupaciones (OD=ocupaciones deportivas) como de las actividades económicas
(AD=actividades deportivas).

Para la elaboración de la explotación se constituye una matriz que contempla
esta doble dimensión, tal y como puede observarse en la Figura 5. Por una parte
se considera el conjunto de personas de 16 años en adelante que desempeñan
una ocupación deportiva, tales como deportistas, entrenadores o instructores de
actividades deportivas. Todos ellos son tenidos en cuenta con independencia de
la actividad principal del empleador. Adicionalmente se considera cualquier otra
ocupación desarrollada en las actividades económicas deportivas destinadas a
la gestión de instalaciones deportivas, de clubes deportivos, de gimnasios, de
promoción de espectáculos deportivos, o a la fabricación de art́ıculos de deporte.
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Actividades no
vinculadas al deporte

Ocupaciones
vinculadas

Actividades
vinculadas al deporte

Ocupaciones no
vinculadas

Selección

Selección

Selección

No selección

Matriz de selección de empleo vinculado al deporte

Figura 5: Matriz de selección de empleo vinculado al deporte.

Concretamente, la expresión del estimador para el total de ocupados vincu-
lados al ámbito deportivo seŕıa la siguiente:

X̂ =
∑

i ∈ s
h ∈ OD

xihk fi +
∑

i ∈ s
h /∈ OD
k ∈ AD

xihk fi,

siendo h Código CON 2011 a tres d́ıgitos
k Código CNAE 2011 a tres d́ıgitos

xihk Variable discreta que toma los valores 0 y 1 (1, si la persona i está
ocupada y su actividad laboral actual posee la caracteŕıstica de
ocupación h y de actividad económica k; 0 en otros casos)

fi Factor de elevación de la persona i en la muestra efectiva s

Aún con sus limitaciones la explotación ha permitido disponer de indicadores
que ofrecen una valoración de la magnitud y evolución en el último trienio del
empleo vinculado al deporte, cuya cuant́ıa representa cerca del 1% del empleo
del conjunto de la economı́a española. Se trata de un empleo caracterizado por
una mayor proporción de jóvenes y de varones y que presenta unas tasas de
temporalidad y de tiempo parcial muy superiores a las observadas en la media
nacional.

La información anterior se complementa con indicadores relativos a empresas
cuya actividad económica principal está vinculada al ámbito deportivo, obteni-
dos a partir del Directorio Central de Empresas (INE). La disponibilidad de
información a cuatro d́ıgitos en esta fuente permite incorporar a las actividades
ya señaladas para el empleo,- la gestión de instalaciones deportivas, de clubes
deportivos, de gimnasios, de promoción de espectáculos deportivos o a la fabri-
cación de art́ıculos de deporte-, aquellas dedicadas al comercio al por menor de
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art́ıculos deportivos en establecimientos especializados, que representan aproxi-
madamente el 25% de las empresas del ámbito de estudio. Al tratarse de una
fuente que no está sujeta a las limitaciones del muestreo, también ha sido posible
obtener mayores riquezas de desglose, tanto por actividad económica como por
tamaño de la empresa o comunidad autónoma aunque subsisten problemas en
la delimitación del marco, actividades vinculadas al deporte que no pueden ser
aisladas.

El número de empresas con actividad económica principal vinculada al de-
porte se obtiene:

X̂ =
∑

k∈AD′

ek,

siendo k Código CNAE 2011 a cuatro d́ıgitos
ek Total de empresas con actividad económica principal k

La Tabla 1 recoge los principales resultados obtenidos en el último cuatrienio.

Tabla 1: Empleo y empresas vinculados al deporte.

2011 2012 2013 2014

EMPLEO VINCULADO AL DEPORTE

Total ocupados (en miles) 150,5 160,9 164,6 189,4

Varones 93,4 94,7 90,9 102,6

Mujeres 57,1 66,1 73,7 86,7

En porcentaje del total de empleo 0,8 0,9 1,0 1,1

EMPRESAS VINCULADAS AL DEPORTE

Total empresas con actividad
económica principal vinculada al
deporte

24.655 26.011 26.697 28.735

Actividades deportivas 16.827 18.167 19.270 21.506

Fabricación de art́ıculos de deporte 175 175 174 177

Comercio al por menor de art.
deportivos

7.653 7.669 7.253 7.052

En porcentaje del total de empresas 0,8 0,8 0,8 0,9

Gasto vinculado al deporte

Las fuentes estad́ısticas y administrativas disponibles han permitido contem-
plar, por una parte, el gasto vinculado al deporte realizado por los hogares y, por
otra, indicadores del gasto público realizado por las administraciones públicas.

Por lo que respecta al gasto realizado por los hogares en determinados bienes
o servicios vinculados al deporte, este ha sido obtenido mediante una explotación
espećıfica de la Encuesta de Presupuestos Familiares elaborada por el INE. Para
la delimitación de los bienes y servicios vinculados al deporte ha sido preciso



160 M. A. Pérez Corrales

elaborar una relación de bienes y servicios vinculados al deporte (BD) a par-
tir de la clasificación de bienes y servicios de consumo (COICOP) a 5 d́ıgitos,
desagregación funcional máxima utilizada en la Encuesta. Concretamente, el es-
timador utilizado para el gasto total en bienes y servicios vinculados al deporte
se formula de la forma siguiente:

X̂ =
∑

i ∈ s
h ∈ BD

xih,

siendo

h Código COICOP a cuatro d́ıgitos

La estimación del gasto público en deporte realizado por la Administración
General del Estado, por la Administración Autonómica y por la Administración
Local ha requerido utilizar diversas fuentes. El concepto analizado en los tres
casos ha sido el gasto liquidado destinado al deporte en su fase de obligaciones
reconocidas, realizado por cada administración, siendo por tanto la naturaleza
del financiador y no la del receptor lo que ha determinado el carácter público o
privado de este gasto.

Por lo que respecta a la Administración del Estado, los indicadores han sido
obtenidos mediante una recopilación de la información proporcionada por las
Estad́ısticas de Liquidación de los Presupuestos del Estado disponibles en el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MHAP). La información ha
podido clasificarse por naturaleza económica del gasto, distinguiendo los diversos
caṕıtulos de gastos corrientes o de capital y el dedicado a activos y pasivos
financieros.

Las mayores dificultades se han encontrado en la elaboración de estimaciones
del gasto en deporte realizado por las administraciones autonómicas. Se optó por
explorar las Cuentas Generales de las Comunidades Autónomas y los resultados
se obtuvieron realizando una búsqueda de la presencia del deporte en estos do-
cumentos administrativos, con el objetivo de tener en cuenta el gasto liquidado
en aquellas funciones o programas vinculados al fomento, promoción, y ayuda
al deporte o a sus infraestructuras, que figuran con diversas denominaciones
y códigos en estos documentos como consecuencia de la heterogeneidad de las
estructuras presupuestarias existentes en cada comunidad autónoma.

Para la administración local se ha considerado el gasto realizado en la poĺıtica
de gasto 34. Deporte, que comprende el destinado a los servicios deportivos,
tales como promoción y difusión deportiva, gastos de creación, conservación y
funcionamiento de los edificios destinados a piscinas, instalaciones deportivas de
todo tipo o cualquier otra actuación directamente relacionada con el deporte o
la poĺıtica deportiva de la respectiva entidad local.
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Probablemente la conclusión más significativa de estos indicadores es que mues-
tran el elevado peso del gasto público en deporte realizado por las administracio-
nes territoriales, pudiendo citarse que el gasto liquidado por la administración
autonómica duplica al observado en la administración del Estado. A su vez, tal
y como puede observarse en la Tabla 2, el gasto liquidado por la administración
local quintuplica al observado en la administración autonómica.

Tabla 2: Gasto vinculado al deporte.

2011 2012 2013

GASTO DE LOS HOGARES VINCULADO AL DEPORTE

Gasto total (millones de euros) 4.453 4.159 4.258

Servicios recreativos y deportivos 3.438 3.164 3.543

Grandes equipos relacionados con los deportes y
reparaciones

377 408 142

Equipos para deporte y sus reparaciones 638 588 573

Gasto medio por persona (en euros) 96 90 92

En porcentaje del total de gasto 0,9 0,8 0,9

GASTO PÚBLICO VINCULADO AL DEPORTE

Gasto liquidado en deporte (millones de euros)

Por la Administración General del Estado 152 171 152

Por la Administración Autonómica 579 362 337

Por la Administración Local 2.501 2.047

Enseñanza vinculada al deporte

Los datos relativos a las Enseñanzas Deportivas del Régimen Especial y del
Régimen General vinculadas al deporte, proceden de la Estad́ıstica de las Ense-
ñanzas no Universitarias, que elabora el MECD en colaboración con las comuni-
dades autónomas. Los resultados de enseñanza universitaria vinculada al deporte
se han obtenido de la Estad́ıstica de Estudiantes Universitarios (MECD). Al tra-
tarse de una reutilización de estad́ısticas oficiales que se nutren de información
administrativa se ha contado en esta ocasión con mayor riqueza de desgloses.
Aśı, han podido obtenerse indicadores de alumnado de la totalidad de las En-
señanzas Deportivas del Régimen Especial (Técnicos deportivos de grado medio
o superior en Montaña, Esqúı, Fútbol, Atletismo, Balonmano, Baloncesto) y de
los Ciclos Formativos de Formación Profesional vinculados al deporte (Conduc-
ción de Actividades Deportivas en el Medio Natural o Animación de Actividades
F́ısicas o Deportivas). Junto a ello se aportan indicadores de una selección de
las enseñanzas universitarias vinculadas al sector (que contempla diplomaturas,
licenciaturas, grados, máster y doctorados vinculados al deporte).
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Adicionalmente se han explorado y obtenido indicadores de la Estad́ıstica de
Formación Profesional para el Empleo, elaborada por el Ministerio de Empleo y
Seguridad, relativos a la formación profesional para el empleo, a los programas de
Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo o a Acciones Formativas
en materias relacionadas con el ámbito de estudio.

Comercio exterior de bienes vinculados al deporte

Los indicadores de comercio exterior de bienes vinculados al deporte se obtu-
vieron de una explotación espećıfica de la Estad́ıstica del Comercio Exterior de
España, estad́ıstica elaborada por la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria. Concretamente, en términos de la Nomenclatura Combinada del Comercio
Exterior, se han considerado:

• art́ıculos y material deportivo para cultura f́ısica, gimnasia, atletismo y
demás deportes

• yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o de deporte, barcas de
remo y canoas.

La Figura 6 muestra la evolución del comercio vinculado al deporte en el
último periodo:
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Figura 6: Comercio exterior vinculado al deporte (en millones de euros).

La riqueza de desgloses disponible en esta fuente no impidió que la explo-
tación de sus bases de datos estuviera sujeta a limitaciones, muy especialmente
derivadas de la inclusión del segundo de los códigos citados, en el que se contem-
plan productos que pueden tener simultáneamente un uso deportivo o vinculado
al ocio, sin que sea posible determinar su proporción. Bien es cierto que los resul-
tados indicaron que el peso relativo de las importaciones o exportaciones de los
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productos recogidos en este código, en el conjunto de las estimaciones del ámbito
deportivo, era pequeño, y se ha mantenido en el periodo disponible por debajo
del umbral del 10%.Los indicadores obtenidos han permitido analizar los flujos
de intercambio en el ámbito citado por área geográfica de origen y destino. Aśı,
señalan a la Unión Europea como el mayor destino de las exportaciones españolas
de los productos vinculados al deporte analizados. Si se analizan las importa-
ciones por procedencia de los bienes importados, puede destacarse China, que
supera las importaciones procedentes de la Unión Europea.

Turismo vinculado al deporte

Este indicador no se obtiene directamente de un código de una clasificación
oficial sino el análisis de los cuestionarios utilizados por el Instituto de Estudios
Tuŕısticos (IET) del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), en las
estad́ısticas tuŕısticas, —Movimientos Tuŕısticos de los Españoles y Encuesta de
Gasto Tuŕıstico—, mostraba la presencia de preguntas vinculadas al deporte.

La explotación espećıfica de las fuentes citadas, basada en el filtro de sus
estimaciones por estas preguntas, fue realizada por el IET y permitió disponer
de indicadores que muestran que la vinculación entre turismo y deporte en el
trienio disponible es importante.

Según estas fuentes, el deporte moviliza más del 3% de los viajes de
residentes en España por ocio, recreo o vacaciones, con un gasto asociado
que supera los 500 millones de euros en todos los años disponibles. El análisis del
conjunto de viajes por ocio, aun cuando el motivo principal no sea el deporte,
ha puesto de manifiesto que, en un porcentaje que se sitúa alrededor del 20%
de los viajes de residentes en España y entorno al 16% en el caso de entradas
de turistas internacionales, se realiza algún tipo de actividad deportiva.

3.2. Magnitudes sectoriales

La mayor parte de la información sectorial disponible es generada por el Con-
sejo Superior de Deportes y es obtenida mediante la explotación estad́ıstica de
la información administrativa disponible en esta institución, debiendo señalarse
el importante papel de las federaciones españolas como fuente primaria de una
gran parte de esta información.

Dicha información se presenta en ocho grupos de indicadores relacionados
con:

• Deporte federado:

• Licencias federadas y Clubs deportivos

• Deportistas de Alto Nivel
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• Formación de entrenadores

• Control de dopaje

• Hábitos deportivos

• Instalaciones y espacios deportivos

• Campeonatos universitarios y en edad escolar

La principal operación estad́ıstica sectorial es la Estad́ıstica de Deporte Fede-
rado (CSD),obtenida mediante la explotación estad́ıstica de registros administra-
tivos de muy diversa naturaleza, que permiten estimar la dimensión y caracteŕıs-
ticas de la actividad deportiva federada (licencias, clubs deportivos y deportistas
de Alto Nivel). La Tabla 3 muestra la evolución de las principales magnitudes
obtenidas.

Tabla 3: Principales magnitudes del deporte federado.

2011 2012 2013 2014

DEPORTE FEDERADO

Licencias federadas (en miles) 3.548 3.499 3.395 3.388

Varones 2.825 2.777 2.683 2.671

Mujeres 723 722 712 717

Clubs deportivos federados 60.262 62.346 62.363 64.755

Número medio de licencias por club 58.9 56.1 54.4 52.3

Deportistas de alto nivel (DAN) 3.735 4.257 4.696 3.986

Varones 2.501 2.830 3.110 2.629

Mujeres 1.234 1.427 1.586 1.357

Medallas en competiciones
internacionales

601 577 576 586

Campeonatos del Mundo y Juegos
Oĺımpicos

265 293 226 273

Campeonatos de Europa 336 284 350 313

Records de España 379 356 344 443

En segundo lugar se encuentra la Estad́ıstica de Formación de Entrenado-
res Deportivos, elaborada por el CSD con la colaboración de las federaciones
deportivas españolas y de las comunidades y ciudades autónomas, que incluye
formaciones diferentes de las Enseñanzas Deportivas oficiales del sistema edu-
cativo. De hecho, la finalidad de la construcción y difusión de estos indicadores
es precisamente poner de manifiesto la importancia de este tipo de formación,
—en las diversas modalidades o especialidades deportivas y en los diversos ni-
veles recogidos en el proyecto—, y evaluar la demanda formativa cubierta por
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las federaciones y las administraciones autonómicas para facilitar, en su caso,
el impulso de su inclusión en el sistema educativo oficial, mediante propuestas
para el establecimiento de nuevas titulaciones oficiales de técnicos deportivos
especializados.

Una tercera fuente vinculada al control del dopaje es la Estad́ıstica del Control
del Dopaje, implantada en su concepción actual en 2012 y abordada inicialmen-
te por el Consejo Superior de Deportes pero que ahora es responsabilidad de la
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), en ambos
casos con la colaboración de la Subdirección General de Estad́ıstica y Estudios
del departamento ministerial. La complejidad de esta operación estad́ıstica reside
fundamentalmente en la necesidad de combinar diversa información administra-
tiva, —en la que se involucran datos primarios individuales cuya sensibilidad
no se escapará al lector—, para delimitar la presencia de sustancias o métodos
prohibidos en las anaĺıticas realizadas a los deportistas del ámbito de estudio, que
no estén justificadas por una autorización terapéutica previamente justificada.
La Tabla 4 muestra una śıntesis de los principales resultados obtenidos.

Tabla 4: Principales indicadores vinculados al control de dopaje.

2011 2012 2013

Muestras fisiológicas analizadas 5.748 5.402 3.761

Resultado de las muestras analizadas (en porcentaje)

Adverso 1,1 0,9 0,8

Negativo 98,9 99,1 99,2

Sustancias y métodos prohibidos detectados (en
porcentaje)

Sustancias prohibidas 35,5 30,2 44,8

Sustancias prohibidas en competición 62,9 69,8 44,8

Sustancias prohibidas en ciertos deportes 1,6 0,0 10,3

Métodos Prohibidos 0,0 0,0 0,0

Autorizaciones para uso terapéutico (AUTs) 1.515 1.485 1.388

Los indicadores incluidos en el área dedicada a los hábitos deportivos pro-
ceden fundamente de la Encuesta de Hábitos Deportivos en España, operación
estad́ıstica de periodicidad quinquenal de la que es responsable el Consejo Supe-
rior de Deportes. Los resultados de la última edición de este proyecto indican que
el 40% de la población analizada practicaba algún tipo de deporte. La mayor
parte de ellos, tal y como recoge la Figura 7, con gran intensidad, al menos una
vez a la semana.
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Figura 7: Personas de 15 años en adelante que practican deporte. 2010 (en por-
centaje de la población analizada).

Con objeto de dotar de continuidad a esta operación estad́ıstica estructural,
el MECD ha iniciado ya los trabajos vinculados a la nueva edición de la Encues-
ta de Hábitos Deportivos 2015 en la que se han realizado cambios que afectan
al cuestionario, a su diseño muestral, que en esta ocasión cuenta con la inesti-
mable colaboración del INE, y a los procedimientos utilizados en la recogida y
tratamiento de la información.

Adicionalmente se utilizan explotaciones espećıficas de otras operaciones es-
tad́ısticas oficiales como:

• la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales (MECD) que ha permitido
explorar el perfil cultural de la población asistente a espectáculos deporti-
vos.

• la Encuesta Nacional de Salud (INE y MSSSI), que permite la incorpora-
ción de indicadores acerca de la vinculación entre la actividad f́ısica realiza-
da y la salud, debiendo tenerse en cuenta que el concepto de actividad f́ısica
incluye tanto la realizada en el tiempo libre como la realizada o motivada
por el trabajo, y, consecuentemente, no se corresponde con el concepto de
actividad deportiva.

La explotación estad́ıstica del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas,
realizado en 2005 por el Consejo Superior de Deportes, con la colaboración de las
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unidades competentes en la materia de las comunidades y ciudades autónomas,
ha permitido proporcionar indicadores relativos a la infraestructura deportiva
disponible, si bien ha de señalarse que no ha sido posible actualizar esta infor-
mación en un periodo de referencia posterior en términos comparables para el
conjunto nacional.

4. Organización funcional de la base de datos

Toda la información numérica o metodológica mencionada puede consultarse
o ampliarse en DEPORTEdata, que, como se ha señalado, se estructura en dos
grandes bloques, magnitudes transversales y magnitudes sectoriales, distribuidos
en la actualidad en 15 áreas temáticas. La organización de cada área incluye una
página preliminar con un breve texto descriptivo y el acceso a los principales
datos numéricos disponibles, a las notas metodológicas relativas a las fuentes
utilizadas en su elaboración, a la forma en la que esta se ha realizado y, cuando
procede, a los cuestionarios utilizados para la recogida de los datos. Dispone
asimismo de enlaces con otras áreas relacionadas dentro de DEPORTEdata o de
accesos directos al calendario de difusión de estad́ısticas oficiales responsabilidad
del departamento.

De forma análoga a INEbase, desde cada tabla el sistema permite la visuali-
zación de toda la información o la selección de datos concretos mediante sencillos
filtros de variables o periodos en diversos formatos, incluye un sistema de rota-
ción de filas y columnas que permite personalizar el aspecto de la tabla final que,
en todo caso, tienen en común una estructura de metadatos claramente recono-
cible y similar a las de una publicación estad́ıstica. La información seleccionada
puede imprimirse directamente o bien descargarse en formatos de hoja de cálculo
o en formato PC-Axis, el formato interno de los ficheros utilizados por el sistema
DEPORTEdata.

5. Sostenibilidad

El proyecto fue implantado en 2013 y es actualizado desde entonces con pe-
riodicidad anual. Su desarrollo, realizado en paralelo al Anuario de Estad́ısticas
Deportivas, permite cada año incorporar en él las nuevas series de datos o las nue-
vas metodoloǵıas utilizadas en la construcción de sus indicadores. Está abierto
asimismo, como no pod́ıa ser de otra forma, a la incorporación de nuevas fuentes
de información estad́ıstica.

Al tratarse de un producto basado en la reutilización de información adminis-
trativa y estad́ıstica ya existente, su futuro está vinculado de forma ineqúıvoca a
la sostenibilidad y mejoras que se produzcan en el elenco de fuentes estad́ısticas
oficiales disponibles en nuestro sistema estad́ıstico y a la capacidad de mantener
el aprovechamiento de las fuentes administrativas utilizadas en su elaboración.
Las garant́ıas de calidad y la continuidad de las operaciones estad́ısticas oficiales
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son por tanto un aval para el mantenimiento y enriquecimiento de la información
que se ofrece en este producto.

Se trata en todo caso de un producto modesto y mejorable, diseñado en un
escenario caracterizado por la escasez de recursos, que podŕıa ampliar sustan-
cialmente sus objetivos en un entorno diferente.

6. Conclusiones

El art́ıculo trata de poner de manifiesto las posibilidades de reutilizar la
información estad́ıstica o administrativa ya existente, para atender una demanda
sectorial, mostrando el proceso de formación del producto DEPORTEdata y los
resultados obtenidos en el ámbito de los indicadores estad́ısticos deportivo.

Se cumple con ello uno de los criterios que se consideraron esenciales al selec-
cionar las posibles soluciones para atender la demanda de información planteada
en su d́ıa, su sostenibilidad, que la mejora pudiera ser dotada de continuidad,
permitiendo a los usuarios acceder a los indicadores estad́ısticos sectoriales y
transversales vinculados al deporte de los que pudiera disponerse en cada pe-
riodo. Conviene tener presente en este sentido que la utilidad de disponer de
indicadores estad́ısticos de forma puntual es escasa, si se trata de ofrecer un pro-
ducto estad́ıstico de calidad a los usuarios, éste debe ser sostenible en el tiempo.

Permite reflexionar acerca de la necesidad de fomentar la difusión de pro-
ductos y estad́ısticas personalizados, pues distintos son también los perfiles de
los usuarios a los que se dirigen los productos estad́ısticos, con capacidades e
intereses diversos.

Este tipo de productos pone en valor el esfuerzo ya realizado tanto por los
responsables de las operaciones estad́ısticas primarias como por los colaboradores
que permitieron su realización, visibilizando los resultados obtenidos y permi-
tiendo que la utilidad de una operación estad́ıstica trascienda de su uso de forma
directa, ya que se convierte en el material primario utilizado a su vez en nuevas
operaciones, en este caso de śıntesis.
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Abstract

This article presents a new package for R named RKTeaching, devel-

oped at the San Pablo CEU University to facilitate the learning of Statistic

for students of Health Sciences. This package is based on the graphical

interface RKWard and has been designed to free students of the technical

and programming skills required to manage R, and to be as simple and

intuitive as possible. The package helps students to choose the most ap-

propiate statistical test or procedure in many cases and to interpret the

results correctly. After five years using this package in the practical classes

the assessment by the students clearly reflects its ease of use and learning

compared to SPSS.
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1. Introducción

No cabe duda de que el soporte informático al análisis de datos ha supuesto
una revolución en la Estad́ıstica Aplicada. En las últimas décadas se ha desarro-
llado multitud de software espećıfico para el análisis de datos, que ha impulsado
la aplicación de la Estad́ıstica a todas las áreas de las Ciencias Experimentales
de una manera generalizada. Este software ha permitido que, incluso profesio-
nales no expertos en Estad́ıstica, puedan aplicar procedimientos estad́ısticos en
sus análisis de datos e investigaciones de manera sencilla. De este modo, la do-
cencia de la Estad́ıstica en nuestros d́ıas, ineludiblemente, va acompañada de
la enseñanza del manejo de algún programa de análisis de datos que permita a
los usuarios abstraerse de los tediosos cálculos y centrarse en el análisis de los
resultados.

c⃝ 2015 SEIO
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En la última década, en la Universidad CEU San Pablo se han utilizado pro-
gramas de análisis de datos como Excel1, Statgraphics2 o SPSS3 para la docencia
de la Estad́ıstica en titulaciones de Ciencias de la Salud como Medicina, Farma-
cia, Psicoloǵıa, Fisioterapia, Enfermeŕıa, Ã“ptica y Nutrición. Estos programas
tienen distintas ventajas e inconvenientes:

Excel es posiblemente el programa más conocido y extendido por ir integrado
en el paquete Office de Microsoft. Resulta bastante fácil de manejar para
análisis de datos sencillos, pero no incorpora procedimientos para análisis
más complejos.

Statgraphics es un programa bastante pedagógico relativamente fácil de
aprender a usar, por lo que está muy extendido en el ámbito universitario,
pero muy poco en el ámbito hospitalario.

SPSS es posiblemente el programa más extendido en el ámbito hospitalario y
en general en las ciencias biosanitarias por su potencia para realizar casi
cualquier tipo de análisis, ya que incorpora su propio lenguaje de progra-
mación. Su contrapartida es que tiene una mayor dificultad de aprendizaje.

Sin embargo, todos estos programas tienen el serio inconveniente de que no
son software libre, lo que supone, en primer lugar, que hay que pagar por su uso,
lo que es un serio inconveniente para que los alumnos puedan acceder a ellos para
uso doméstico, sobre todo SPSS que tiene un precio prohibitivo para pequeños
usuarios. Y en segundo lugar, no permiten acceder al código fuente, por lo que
no son fácilmente adaptables a las necesidades docentes.

Por tal motivo, en el 2008 el departamento de Matemática Aplicada y Esta-
d́ıstica de la Universidad CEU San Pablo se planteó la introducción del software
libre en la enseñanza de la Estad́ıstica. En aquella época, el software libre de
análisis de datos más extendido y con más proyección era R4 [R Development
Core Team (2001)] por lo que se decidió empezar a usarlo en las clases prácticas
de Estad́ıstica de las titulaciones de Farmacia y Medicina.

R es una implementación de código abierto del lenguaje de análisis de datos
S. Al ser, en el fondo, un lenguaje de programación especialmente pensado para
el tratamiento y análisis de datos, es fácilmente ampliable mediante nuevas fun-
ciones y procedimientos que suelen distribuirse, también, en forma de paquetes
de código abierto. En esta tarea de desarrollo y mantenimiento está involucrada
una enorme comunidad de programadores en todo el mundo. A finales de julio de
2014 el repositorio Comprehensive R Archive Network (CRAN) dispońıa de casi
4000 paquetes5 que implementan los procedimientos estad́ısticos más habituales

1http://office.microsoft.com/es-es/excel/
2http://www.statgraphics.net/
3http://www-01.ibm.com/software/es/analytics/spss/
4http://www.r-project.org/
5http://cran.r-project.org/web/packages/
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para el análisis de datos, pero también los más avanzados, llegando a superar
incluso a SPSS. Esto ha hecho de R el software libre de análisis de datos más
extendido entre la comunidad cient́ıfica.

Sin embargo, R presenta aún serios inconvenientes ya que, al ser un lenguaje
de comandos, su dificultad de aprendizaje es bastante alta y tampoco dispone
de una interfaz gráfica de usuario (GUI) lo suficientemente sencilla y madura
para facilitar su uso a los usuarios noveles. Aśı pues, conscientes de que este
era el principal punto débil de R para su uso en el ámbito de la enseñanza, nos
propusimos desarrollar una interfaz gráfica de usuario sencilla para facilitar la
enseñanza de la Estad́ıstica y reducir aśı la pendiente de la curva de aprendizaje
de R.

2. La interfaz gráfica de usuario RKWard

Actualmente existen varias interfaces gráficas de usuario para R6 pero la
mayoŕıa están pensadas para usuarios avanzados o programadores de R. Las
principales caracteŕısticas que requeŕıamos para una interfaz gráfica de usuario
era que fuese amigable, multiplataforma y que fuese fácilmente configurable y
ampliable para adaptarla a cualquier necesidad. Con estos criterios en mente, la
evaluación de las distintas interfaces gráficas nos llevó a RKWard7. RKWard es
una interfaz gráfica para R desarrollada por Thomas Friedrichsmeier (Rödiger
S. et al., 2012) que tiene las siguientes caracteŕısticas:

1. Es software libre y por tanto permite acceder al código fuente para modi-
ficarlo y adaptarlo a cualquier necesidad.

2. Es multiplataforma (existen versiones para Unix/GNU Linux, Windows y
Mac).

3. Está basado en las libreŕıas KDE y Qt que aportan una representación
gráfica más moderna y homogénea.

4. Dispone de menús y cuadros de diálogos para realizar los análisis de datos
más habituales sin necesidad de conocer el lenguaje R, tal y como se aprecia
en la figura 1.

5. La interfaz es transparente para el lenguaje R, es decir, el usuario puede
ver si lo desea el código R asociado a los menús y las opciones de los
cuadros de diálogos seleccionados. Esto puede ayudar a los usuarios que
quieren aprender el lenguaje R a comprender el código generado y a los
usuarios más expertos a explotar todo su potencial estableciendo opciones
avanzadas no disponibles en los cuadros de diálogo o automatizando los
análisis.

6http://www.sciviews.org/_rgui/
7http://rkward.sourceforge.net/
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6. Es al mismo tiempo un entorno de desarrollo integrado para aquellos usua-
rios experimentados que quieran programar con R, que incorpora su propia
consola de ejecución y depuración.

7. La salida de los análisis es en formato html, lo cual permite aplicar un
formato mucho más rico a los resultados de los análisis, aśı como insertar
gráficos de forma sencilla y poder visualizarlo en cualquier navegador web.

8. Es fácilmente ampliable mediante un sistema de plugins (complementos)
que permiten añadir menús y cuadros de diálogo con nuevos procedimientos
estad́ısticos.

Es precisamente esta última caracteŕıstica la que nos hizo decantarnos por
RKWard frente a otras interfaces gráficas quizá más extendidas como podŕıa
ser RStudio. La creación de plugins es relativamente sencilla ya que no requiere
grandes conocimientos de programación. En esencia, un plugin de RKWard se
compone de tres ficheros: un fichero XML que describe los componentes que con-
figuran el cuadro de diálogo (botones, cuadros de selección, cuadros de entrada
de texto, etc), un fichero con código javascript que se encarga de generar el có-
digo de R correspondiente a las opciones seleccionadas en el cuadro de diálogo,
y un fichero de ayuda opcional en formato html (Friedrichsmeier T. y Michalke
M., 2011).

Figura 1: Ventana de introducción de datos en la interfaz gráfica de usuario
RKWard
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3. El paquete RKTeaching

Aprovechando la modularidad de RKWard, en la Universidad CEU San Pa-
blo hemos desarrollado un paquete para R llamado RKTeaching8 que es a la vez
un plugin para RKWard. Dado que el objetivo era construir una interfaz gráfica
de usuario amigable, que permitiera a los alumnos utilizar R para realizar sus
análisis incluso de manera más sencilla que con programas como SPSS o Stat-
graphics utilizados hasta entonces, los principios que han guiado el diseño de
este plugin han sido:

Simplicidad Los menús y cuadros de diálogos han sido diseñados para ser lo
más simple posibles, eliminando las opciones más complejas que se han con-
siderado prescindibles en los procedimientos estad́ısticos habituales. Este
es uno de los problemas mayores de programas con SPSS en el que los
cuadros de diálogo de algunos procedimientos incorporan tantas opciones
que acaban por desorientar a los alumnos alejándolos de lo esencial.

Intuición Los menús están estructurados en bloques lógicos que facilitan la lo-
calización de los distintos procedimientos estad́ısticos casi sin necesidad
de ayuda. Del mismo modo los cuadros de diálogo tienen una estructura
lógica e interactiva que permite la activación o desactivación de determi-
nados campos dependiendo de las opciones seleccionadas. De esta manera
el usuario es dirigido hacia los campos que necesariamente debe rellenar
para realizar un determinado procedimiento estad́ıstico. Por otro lado, la
estructura de los cuadros de diálogo se ha mantenido lo más homogénea
posible, sobre todo en los casos de procedimientos similares. Por ejemplo,
en los procedimientos gráficos, las opciones comunes a los gráficos (t́ıtulo,
leyendas, ejes, cuadŕıcula, etc.) siempre aparecen en una pestaña separa-
da. De esta manera, los usuarios que realizan habitualmente gráficos saben
automáticamente a dónde dirigirse para cambiar alguna de las opciones
comunes de los gráficos.

Asistencia al usuario Todos los cuadros de diálogo incorporan un asistente
de ayuda al usuario que le dirige paso a paso a través de las distintas
opciones que debe seleccionar para realizar cada análisis. De este modo, si
algún usuario duda ante la información requerida por un cuadro de diálogo,
puede solicitar ayuda al asistente, que no sólo le informará de para qué sirve
el procedimiento seleccionado, sino que le guiará paso a paso en cada una
de las decisiones requeridas en el procedimiento. (ver figura 2)

Pedagoǵıa Las salidas de los procedimientos estad́ısticos están orientadas a
facilitar la comprensión del usuario, mostrando exclusivamente la infor-
mación relevante a la hora de interpretar o tomar decisiones, incluyendo

8http://aprendeconalf.es/rkteaching
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1

2

Figura 2: Secuencia de cuadros del diálogo del asistente para realizar el test T
para la comparación de medias de dos poblaciones independientes. (continúa. . . )
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3
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Figura 2: (. . . continúa) Secuencia de cuadros del diálogo del asistente para rea-
lizar el test T para la comparación de medias de dos poblaciones independientes.
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en muchos casos comentarios que facilitan su interpretación. Por defec-
to, los procedimientos estad́ısticos implementados no muestran los detalles
de cálculo de los análisis de datos realizados. Este comportamiento es el
apropiado en la mayor parte de los análisis que se realizan en casos reales,
donde los detalles de cálculo no aportan información significativa a la ho-
ra de interpretar los resultados o sacar conclusiones. Sin embargo, para
alumnos que están aprendiendo por primera vez los fundamentos teóricos
de un determinado procedimiento o test estad́ıstico, el plugin da la posi-
bilidad, en algunos cuadros de diálogo, de mostrar los detalles de cálculo
y las fórmulas usadas para facilitar su comprensión. Esto permite, entre
otras cosas, que un alumno que está realizando los cálculos a mano, pueda
chequear si lo está haciendo bien o no. (ver figura 3)

Figura 3: Salida de RKTeaching con el cálculo detallado de la media y la varianza.
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Apoyo a la docencia El paquete aporta menús y cuadros de diálogo para rea-
lizar los procedimientos estad́ısticos más habituales a nivel de usuario no
experto en estad́ıstica, tanto de Estad́ıstica Descriptiva como de Estad́ısti-
ca Inferencial (test paramétricos y no paramétricos). Estos procedimientos
son los que se suelen enseñar en las asignaturas de Estad́ıstica Aplicada en
titulaciones biosanitarias. Por tanto, el paquete es un complemento perfec-
to para las clases de teoŕıa, aportando incluso simulaciones para entender
algunas leyes teóricas como la ley de los grandes números, la ley de los
casos raros, el teorema central del ĺımite o la relación entre el tamaño
muestral, la precisión y el nivel de confianza de un intervalo de confian-
za. En el anexo 6 se muestran los menús que incorpora la versión 1.2 del
paquete RKTeaching.

4. Uso del paquete RKTeaching en la enseñanza de
Bioestad́ıstica

El paquete RKTeaching se ha utilizado durante los últimos cinco años para
impartir las prácticas de Bioestad́ıstica en las titulaciones de grado en Farma-
cia y Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Para ello se ha elaborado el
libro electrónico Bioestad́ıstica Aplicada con R y RKTeaching [Sánchez-Alberca
A. (2014)] donde se pone de manifiesto cómo el paquete da soporte más que
suficiente a un curso básico de Estad́ıstica Aplicada a las Ciencias Biosanitarias,
con multitud de ejemplos prácticos desarrollados paso a paso. Es más, gracias al
paquete RKTeaching, también se han podido realizar prácticas de probabilidad
con experimentos aleatorios, ya que el paquete permite construir espacios proba-
biĺısticos asociados a experimentos aleatorios y calcular probabilidades en dichos
espacios, algo que no permit́ıa ninguno de los programas utilizados hasta la fe-
cha. Además el paquete incluye los conjuntos de datos necesarios para realizar
prácticamente todos los ejercicios incluidos en el libro, por lo que los alumnos
no pierden tiempo en la tediosa tarea de introducir los datos de las muestras.

En los dos últimos años, el paquete RKTeaching también ha empezado a
utilizarse en otras universidades, entre las que se encuentra la Universidad Com-
plutense, la Universidad Carlos III y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
En casi todos los casos se han interesado por el paquete como sustituto a SPSS
en las prácticas de Estad́ıstica de distintas asignaturas.

Finalmente, el paquete también se ha utilizado en un curso en ĺınea abier-
to masivo (MOOC) de Bioestad́ıstica impartido en la plataforma Miŕıada X
[Sánchez-Alberca A. (2013)]. Se han realizado ya tres ediciones de este curso con
más de 5000 alumnos de todo el mundo que ya han utilizado el paquete con una
valoración por parte de los alumnos muy satisfactoria.

Finalmente, el paquete fue presentado en 2013 mediante una comunicación
oral en el congreso Use R!, que es la conferencia internacional de usuarios de R
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más importante del mundo.

5. Comparativa docente de RKTeaching con SPSS

Puesto que el principal objetivo que nos marcamos al desarrollar este paquete
era introducir el software libre, y en particular R, en la docencia de Estad́ıstica
con una curva de aprendizaje igual o incluso más suave que la del software
utilizado hasta entonces, que fundamentalmente era SPSS, se realizó un estudio
comparativo de la facilidad de uso y el tiempo de aprendizaje entre RKTeaching
y SPSS.

En el estudio se tomó una muestra de 40 alumnos de medicina que hab́ıan
aprobado el curso básico de estad́ıstica pero nunca hab́ıan manejado R con el
paquete RKTeaching ni SPSS. Los alumnos recibieron una pequeña clase intro-
ductoria sobre la entrada de datos con cada uno de los programas y a continua-
ción se les pidió que realizasen una serie de ejercicios con ambos programas. Los
ejercicios consistieron en introducir los datos de una muestra, dibujar un histo-
grama, calcular varios estad́ısticos descriptivos, calcular un modelo de regresión
lineal y dibujarlo, calcular una probabilidad de una variable normal y hacer un
contraste de hipótesis de comparación de medias.

Para que el orden de los programas no influyese, los alumnos se dividieron
aleatoriamente en dos grupos de 20 alumnos, de manera que los primeros em-
pezaron con RKTeaching y luego con SPSS y los segundos al revés. Al final, se
midió el tiempo que tardaron en hacer la tarea con cada programa y también
se les pidió que hicieran una valoración sobre la facilidad de uso de cada uno
de ellos. Las variables medidas fueron: Tiempo de realización de la tarea con
RKTeaching (en min), tiempo de realización de la tarea con SPSS (en min),
facilidad de uso de RKTeaching (escala discreta de 1=más dif́ıcil a 5=más fácil)
y facilidad de uso de SPSS (escala discreta de 1=más dif́ıcil a 5=más fácil).

La comparativa de los tiempos de aprendizaje mostró que el tiempo de apren-
dizaje de SPSS fue significativamente mayor que el tiempo de aprendizaje con
RKTeaching (ver figura 4) con un p-valor 4,8 · 10−17 y un intervalo de confianza
del 95% para diferencia de medias (9,06,∞), lo que indica que el tiempo me-
dio para realizar las tareas con SPSS fue al menos 9 minutos mayor que el de
RKTeaching, lo que supone una reducción del tiempo de al menos un 17%.

De igual modo, la comparativa de la facilidad de uso reveló que la facilidad
de uso de RKTeaching fue significativamente mayor que la de SPSS (fig.5) con
un p-valor 1,7 · 10−06 y un intervalo de confianza del 95% para diferencia de
medias (0,4993,∞), lo que indica que la facilidad de manejo de RKTeaching es
de al menos medio punto más que con SPSS, lo que supone un aumento de la
facilidad de al menos un 10%.
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Figura 4: Comparativa del tiempo requerido para realizar los ejercicios del expe-
rimento con SPSS y con RKTeaching. Como se aprecia la distribución de tiempos
con RKTeaching es claramente inferior a la de SPSS.

Figura 5: Comparativa de la facilidad de uso de SPSS y RKTeaching. Como se
aprecia la distribución de la puntuación de facilidad de uso de RKTeaching es
claramente superior a la de SPSS.
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6. Conclusiones y trabajo futuro

Con el objetivo de introducir el uso del software libre, en concreto R, en la
enseñanza de la estad́ıstica se ha desarrollado el paquete RKTeaching. Este pa-
quete incorpora a la interfaz gráfica de usuario RKWard nuevos menús y cuadros
de diálogo para desarrollar los procedimientos estad́ısticos de un curso básico de
Estad́ıstica, de forma sencilla e intuitiva, sin necesidad de conocer el lenguaje
de programación de R. El paquete RKTeaching se ha utilizado con éxito para
impartir las prácticas de Estad́ıstica en las titulaciones de Medicina, Farmacia y
Psicoloǵıa en la Universidad CEU San Pablo y en otras universidades, y también
para impartir un curso en ĺınea abierto masivo. Para valorar la facilidad de uso
de RKTeaching frente al SPSS, que era el software utilizado hasta el momento,
se realizó un experimento que reveló que el aprendizaje con RKTeaching por
parte de los alumnos es más rápido e intuitivo que con SPSS.

Como trabajo futuro se plantea incorporar cuadros de diálogos para análisis
más complejos como el análisis multivariante y mejorar aún más la interpretación
de los resultados de los análisis. También se ha empezado a desarrollar un módulo
para la creación de ejercicios y prácticas personalizadas que permita la generación
de datos propios para cada alumno y automatice la corrección de los ejercicios
planteados sobre esos datos.
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Anexo

Menús y procedimientos estad́ısticos del paquete
RKTeaching

A continuación se presenta la lista de menús y los correspondientes procedi-
mientos estad́ısticos que incorpora paquete RKTeaching en su versión 1.2. Estos
menús cuelgan de un nuevo menú Teaching que aparece en la barra de menús
principal de RKWard tras instalar el paquete.

Datos Manipulación y transformación de los datos de las muestras.

◃ Filtrar datos Permite seleccionar el subconjunto de individuos de la muestra
que cumplen una determinada condición.

◃ Calcular variable Permite calcular una nueva variable a partir de otras
variables ya existentes mediante la aplicación de una fórmula.

◃ Recodificar variable Permite calcular una nueva variable a partir de otra
variable ya existente definiendo rangos o intervalos de valores en esta y aso-
ciando nuevos valores a cada rango.

◃ Ponderar datos Genera un nuevo conjunto de datos a partir de los valo-
res de las variables y las frecuencias asociadas a cada caso. En el conjunto
de datos resultantes cada caso se replica el número de veces que indica su
frecuencia.

◃ Tipificar variables Aplica la transformación de tipificación (restar la media
y dividir por la desviación t́ıpica) a cada variable de la muestra para obtener
nuevas variables con las puntuaciones t́ıpicas de cada individuo.

Distribución de frecuencias Tabulación y cálculo de frecuencias muestrales.

◃ Tabla de frecuencias Construye la tabla de frecuencias de una variable
incluyendo la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta
acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Permite agrupar los datos de
las variables cuantitativas en intervalos.

◃ Tabla de frecuencias bidimensional Construye la tabla de frecuencias ab-
solutas o relativas de un par de variables. Permite agrupar los datos de las
variables cuantitativas en intervalos.

Gráficos Dibujo de gráficos descriptivos.

◃ Diagrama de barras Dibuja el diagrama de barras de frecuencias absolu-
tas, relativas, absolutas acumuladas o relativas acumuladas de una variable,
aśı como el poĺıgono de frecuencias asociado. Permite dividir la muestra en
subgrupos de acuerdo a una o más variables categóricas o factores y dibujar
barras diferenciadas para cada grupo.
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◃ Histograma Dibuja el histograma de barras de frecuencias absolutas, rela-
tivas, absolutas acumuladas o relativas acumuladas de una variable, aśı como
el poĺıgono de frecuencias asociado. Permite dividir la muestra en subgru-
pos de acuerdo a una o más variables categóricas o factores y dibujar barras
diferenciadas para cada grupo.

◃ Diagrama de sectores Dibuja el diagrama de sectores de frecuencias ab-
solutas o relativas de una variable. Permite dividir la muestra en subgrupos
de acuerdo a una o más variables categóricas o factores y dibujar diagramas
diferenciados para cada grupo.

◃ Diagrama de caja Dibuja el diagrama de caja y bigotes una o más variables
cuantitativas. Permite dividir la muestra en subgrupos de acuerdo a una o
más variables categóricas o factores y dibujar cajas diferenciadas para cada
grupo.

◃ Diagrama de medias Dibuja la media de una o más variables cuantitativas
aśı como el intervalo de confianza asociado. Permite dividir la muestra en
subgrupos de acuerdo a una o más variables categóricas o factores y dibujar
medias e intervalos de confianza diferenciados para cada grupo.

◃ Diagrama de interacción Dibuja las medias de una variable cuantitativa
en los grupos que resultan de cruzar dos variables categóricas o factores.

◃ Diagrama de dispersión Dibuja el diagrama de dispersión de dos varia-
bles cuantitativas aśı como el modelo de regresión (lineal, cuadrático, cúbico,
exponencial, logaŕıtmico, potencial, inverso o sigmoidal) asociado. Permite
dividir la muestra en subgrupos de acuerdo a una o más variables categóricas
o factores y dibujar puntos y modelos de regresión diferenciados para cada
grupo.

◃ Matriz de dispersión Dibuja los diagramas de dispersión de todos los posi-
bles pares de un conjunto de dos o más variables cuantitativas, organizándolo
en forma de matriz. Permite dibujar la recta de regresión sobre los diagramas.

Estad́ıstica descriptiva Cálculo de los estad́ısticos descriptivos muestrales

◃ Estad́ısticos Calcula los estad́ısticos descriptivos de una o más variables
cuantitativas (mı́nimo, máximo, media, mediana, moda, varianza, desviación
t́ıpica, cuasivarianza, cuasidesviación t́ıpica, coeficiente de variación, coe-
ficiente de asimetŕıa, coeficiente de apuntamiento, cuartiles y percentiles).
Permite dividir la muestra en subgrupos de acuerdo a una o más variables
categóricas o factores y calcular los estad́ısticos para cada subgrupo.

◃ Cálculo detallado Calcula los estad́ısticos descriptivos más importantes de
una variable cuantitativa (media, varianza, desviación t́ıpica coeficiente de
variación, coeficiente de asimetŕıa y coeficiente de apuntamiento) mostrando
la fórmulas y los todos los detalles de cálculo.
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Regresión Construcción de modelos de regresión y correlación.

◃ Regresión lineal Construye la recta de regresión de una variable cuantita-
tiva con respecto a otra.

◃ Regresión no lineal Construye el modelo de regresión (cuadrático, cúbico,
exponencial, logaŕıtmico, potencial, inverso o sigmoidal) de regresión de una
variable cuantitativa con respecto a otra.

◃ Comparación de modelos Calcula el coeficiente de determinación de los
modelos de regresión (cuadrático, cúbico, exponencial, logaŕıtmico, potencial,
inverso o sigmoidal) de una variable cuantitativa con respecto a otra y los
ordena de mayor a menor.

◃ Predicciones Permite hacer predicciones de la variable dependiente me-
diante un modelo de regresión dado y uno o varios valores de la variable
independiente.

◃ Correlación Calcula la matriz de correlación (Person, Kendall o Spearman)
de dos o más variables cuantitativas.

Test paramétricos Estimación y contrastes de hipótesis poblacionales paramé-
tricos

Medias

◃ Test T para una muestra Permite realizar el contraste de la T de Student
sobre la media poblacional de una variable cuantitativa y estimarla mediante
un intervalo de confianza.

◃ Test T para dos muestras independientes Permite realizar el contraste
de la T de Student para ver si hay diferencias significativas entre las medias
poblacionales de una variable cuantitativa en dos poblaciones distintas y
estimar cuánto vale la diferencia entre las medias mediante un intervalo de
confianza.

◃ Test T para dos muestras pareadas Permite realizar el contraste de
la T de Student para ver si hay diferencias significativas entre las medias
poblacionales de dos variables cuantitativas medidas en la misma población
y estimar cuánto vale la diferencia entre las medias mediante un intervalo
de confianza.

◃ ANOVA Permite realizar el contraste de Análisis de la Varianza para ver si
hay diferencias significativas entre las medias poblacionales de una variable
cuantitativa en dos o más poblaciones, aśı como hacer los contrastes de
comparación por pares de Tukey.

◃ Cálculo del tamaño muestral para la media Permite calcular el tama-
ño muestral necesario para estimar la media poblacional de una variable
cuantitativa con una precisión y una confianza dadas.
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◃ Cálculo del tamaño muestral para el test T Permite calcular el tamaño
muestral necesario para determinar una diferencia igual o superior a una
dada entre las medias poblacionales de una variable cuantitativa con un
nivel de significación y una potencias dados.

Varianzas

◃ Test F de Fisher Permite realizar el contraste de la F de Fisher para
ver si hay diferencias significativas entre las varianzas poblacionales de una
variable cuantitativa en dos poblaciones distintas y estimar cuánto vale el
cociente entre varianzas mediante un intervalo de confianza.

◃ Test de Levene Permite realizar el contraste de Levene para ver si hay
diferencias significativas entre las varianzas (medidas con respecto a la me-
dia o a la mediana) poblacionales de una variable cuantitativa en dos o
más poblaciones distintas y estimar cuánto vale el cociente entre varianzas
mediante un intervalo de confianza.

Proporciones

◃ Test para una proporción Permite realizar un contraste sobre la propor-
ción poblacional de individuos que presentan un determinado valor en una
variable cualitativa o factor y estimarla mediante un intervalo de confianza.

◃ Test para dos proporciones Permite realizar un contraste para ver si hay
diferencias significativas entre las proporciones poblacionales de invidivudos
que presentan un determinado valor en una variable categórica o factor
en dos poblaciones distintas y estimar cuánto vale la diferencia entre las
proporciones mediante un intervalo de confianza.

◃ Cálculo del tamaño muestral para una proporción Permite calcular el
tamaño muestral necesario para estimar la proporción poblacional de in-
dividuos que presentan un determinado valor en una variable categórica o
factor con una precisión y una confianza dadas.

Test no paramétricos Contrastes de hipótesis poblacionales no paramétricos

Normalidad

◃ Test de Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) Permite realizar el contraste
de Lilliefors (corrección del test de Kolmogorov-Smirnov) para ver si una
variable tiene distribución normal.

◃ Test de Shapiro-Wilk Permite realizar el contraste de Shapiro-Wilk para
ver si una variable tiene distribución normal.

◃ Test U de Mann-Whitney para dos muestras independientes Permite
realizar el contraste de la U de Mann-Whitney para ver si existen diferencias
significativas en las distribuciones de probabilidad de una variable ordinal
medida en dos poblaciones independientes.
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◃ Test de Wilcoxon para dos muestras pareadas Permite realizar el con-
traste de Wilcoxon para ver si existen diferencias significativas en las dis-
tribuciones de probabilidad de dos variables ordinales medidas en la misma
población.

◃ Test de Kruskal-Wallis para varias muestras independientes Permite
realizar el contraste de Kruskal-Wallis para ver si existen diferencias signifi-
cativas en las distribuciones de probabilidad de una variable ordinal medida
en dos o más poblaciones independientes.

◃ Test de Friedman para medidas repetidas Permite realizar el contraste de
Friedman para ver si existen diferencias significativas en las distribuciones de
probabilidad de dos o más variables ordinales medidas en la misma población.

◃ Test Chi-cuadrado de independencia Permite realizar el contraste de la
Chi-cuadrado para ver si existe relación significativa entre dos variables cua-
litativas medidas en una misma población.

◃ Test Chi-cuadrado de bondad de ajuste Permite realizar el contraste de la
Chi-cuadrado para ver las frecuencias muestrales de una variable se ajustan
a una distribución de probabilidad dada.

Concordancia Estudio de la concordancia o acuerdo entre dos variables.

◃ Coeficiente de correlación intraclase Calcula el coeficiente de correlación
intraclase para ver si existe concordancia o acuerdo entre dos variables cuan-
titativas.

◃ Kappa de Cohen Calcula el coeficiente kappa de Cohen para ver si existe
concordancia o acuerdo entre dos variables cualitativas.

Probabilidad Definición de espacios probabiĺısticos de experimentos aleatorios
y cálculo de probabilidades.

Juegos de azar

◃ Monedas Permite construir el espacio probabiĺıstico del experimento alea-
torio consistente en lanzar varias monedas un número determinado de veces,
aśı como simular dicho experimento.

◃ Dados Permite construir el espacio probabiĺıstico del experimento aleato-
rio consistente en lanzar varios dados un número determinado de veces, aśı
como simular dicho experimento.

◃ Naipes Permite construir el espacio probabiĺıstico del experimento alea-
torio consistente en sacar varias cartas de una baraja de naipes, aśı como
simular dicho experimento.

◃ Urnas Permite construir el espacio probabiĺıstico del experimento aleatorio
consistente en sacar varios objetos de una urna con o sin reemplazamiento,
aśı como simular dicho experimento.
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◃ Construcción de espacio probabiĺıstico Permite construir un espacio pro-
babiĺıstico a partir de los casos de una muestra y sus frecuencias relativas.

◃ Combinación de espacios probabiĺısticos Permite construir un espacio
probabiĺıstico a partir de la combinación de varios espacios probabiĺısticos
independientes.

◃ Repetición de espacios probabiĺısticos Permite construir un espacio pro-
babiĺıstico replicando otro espacio probabiĺıstico dado un número de veces
determinado.

◃ Cálculo de probabilidad Permite calcular la probabilidad de un suceso en
un espacio probabiĺıstico dado o la probabilidad de ese suceso condicionada
por otro dado.

Distribuciones de probabilidad Cálculo de probabilidades con modelos de dis-
tribución de probabilidad clásicos.

Distribuciones discretas

◃ Binomial Permite calcular probabilidades, probabilidades acumuladas y
cuantiles con un modelo de distribución Binomial, aśı como dibujar su fun-
ción de probabilidad o de distribución.

◃ Poisson Permite calcular probabilidades, probabilidades acumuladas y
cuantiles con un modelo de distribución de Poisson, aśı como dibujar su
función de probabilidad o de distribución.

Distribuciones continuas

◃ Chi-cuadrado Permite calcular probabilidades acumuladas y cuantiles con
un modelo de distribución Chi-cuadrado, aśı como dibujar su función de
probabilidad o de distribución.

◃ F de Fisher Permite calcular probabilidades acumuladas y cuantiles con
un modelo de distribución F de Fisher, aśı como dibujar su función de
probabilidad o de distribución.

◃ Normal Permite calcular probabilidades acumuladas y cuantiles con un
modelo de distribución Normal, aśı como dibujar su función de probabilidad
o de distribución.

◃ T de student Permite calcular probabilidades acumuladas y cuantiles con
un modelo de distribución T de student, aśı como dibujar su función de
probabilidad o de distribución.

◃ Uniforme continua Permite calcular probabilidades acumuladas y cuan-
tiles con un modelo de distribución Uniforme, aśı como dibujar su función
de probabilidad o de distribución.

Simulaciones Simulaciones interactivas de varias leyes.
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◃ Ley de los casos raros Realiza una simulación de la aproximación de una
distribución Binomial mediante una distribución de Poisson permitiendo que
el usuario vaŕıe los parámetros de la Binomial.

◃ Teorema central del ĺımite Realiza una simulación del Teorema Central
del Ĺımite generando varias variables con distribuciones fijadas por el usuario
y dibujando la distribución de la suma.

◃ Precisión de un intervalo de confianza Muestra un gráfico que refleja cómo
vaŕıa la precisión de un intervalo de confianza a medida que cambiamos el
tamaño de la muestra o el nivel de confianza del intervalo.
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Matemática Aplicada y Estad́ıstica de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.
Es también miembro de la Unidad de Bioestad́ıstica de la Universidad CEU San
Pablo donde ha dirigido multitud de estudios cĺınicos y epidemiológicos. Sus
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1. Antecedentes y origen de los modelos matemáticos

Desde el momento en que un homı́nido fue dotado de alma y adquirió ra-
ciocinio comenzó a preguntarse el porqué de las cosas. De manera innata quiso
aprender, no limitándose a contemplar pasivamente lo que ocurŕıa a su alrededor,
sino formando parte activa del medio en que se desenvolv́ıa e interactuando con
el mismo en búsqueda de su propio provecho. Aún, sin saberlo él mismo, comen-
zó a desarrollar el método cient́ıfico, basado en la observación de los fenómenos
para su posterior explicación y utilización. Aśı, comprendió que frotando piedras
de pedernal saltaban chispas y pod́ıa prender yesca encendiendo un fuego, o que
fabricando trampas en las rutas observadas de los animales pod́ıan capturarlos
de forma más sencilla que con la persecución.

Pero además, el hombre primitivo aprendió a calcular distancias con su cuer-
po o con sus pasos y se vio en la necesidad de establecer si su grupo era superior
o no a otro rival, dando lugar aśı a los conceptos matemáticos básicos de medida
y cuantificación. También, la jerarqúıa entre los individuos integrantes de una
tribu originó el establecimiento de un orden.

Posteriormente, el intercambio de productos o trueque que tuvo lugar a lo
largo de la Edad de los Metales como herramienta comercial, motivó la necesidad
de refinar la noción de recuento, que inicialmente se realizaba con los dedos, de
donde procede la palabra d́ıgito, desarrollando un cálculo aritmético primario.

c⃝ 2015 SEIO
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De hecho su nombre deriva del uso de guijarros o cálculos para realizar tales
operaciones. Pero esto también dio lugar a otro concepto fundamental: el de
correspondencia o función.

En cualquier caso, esta matemática prehistórica estaba basada en el empi-
rismo sin tener aún una noción precisa de las relaciones causa-efecto inherentes
a cada fenómeno. Ni siquiera en el antiguo Egipto las Matemáticas pasaron de
un nivel elemental, ligado básicamente al cálculo de áreas y predicción de la
época de inundaciones con objeto de retirar a tiempo enseres y establos, aśı co-
mo reconstruir las parcelas tras los sucesivos desbordamientos del ŕıo Nilo. No
obstante, cabe resaltar que a partir de la observación de la estrella Sirio, los
astrónomos egipcios fueron capaces de determinar la duración del año solar, que
establecieron en 365 d́ıas y un cuarto. Aśı mismo, el papiro Rhind, escrito por
Ahmes a mediados del sigo XVI a.C., describe cómo obtener una aproximación
bastante precisa del número π.

La leyenda cita a un personaje enigmático que los egipcios, y posteriormente
los griegos, consideraban como el padre de todas las ciencias. Se trata de Hermes
Trismegistus, que significa Tres Veces Gran Hermes, quien fue un legendario
legislador egipcio, sacerdote y filósofo, que vivió durante el reinado de Ninus,
alrededor de 2270 años a.C. Hermes Trismegistus era el nombre que los griegos
daban al dios egipcio Hermes Toth. Según la mitoloǵıa egipcia, Toth era el gran
consejero de Osiris que presid́ıa las ciencias y se le atribúıa un conjunto de obras
que conteńıan prácticamente todo el saber del antiguo Egipto, concretamente
más de treinta libros sobre teoloǵıa y filosof́ıa, y seis sobre medicina, además de
cuarenta y dos libros sobre ciencias ocultas. De ah́ı procede el vocablo hermético.
Su obra de mayor trascendencia fue Iatromathematica, en la que se relacionaba
la astronomı́a con la medicina.

La civilización griega, fue mucho más proclive a la abstracción y, al igual que
hicieron los egipcios, empezaron a extraer conocimientos prácticos del estudio del
cielo, pero dirigidos fundamentalmente hacia la creación de una práctica espacial,
ya que su interés resid́ıa en la orientación de sus barcos, por encima que en la
predicción del clima. No obstante, está práctica del conocimiento del cosmos,
tampoco satisfaćıa su mentalidad abstracta, con lo que pronto comenzaron a
formular unos modelos matemáticos tendentes a dar explicaciones cient́ıficas a
lo que los ojos pod́ıan vislumbrar en el firmamento.

Entre los filósofos griegos que abordaron esta cuestión cabe destacar en pri-
mer lugar a Tales de Mileto (624-546 a.C.), que propuso un modelo en el que
una Tierra estática en forma de disco, flota y es rodeada por un océano de agua,
principio de todas las cosas. Explicación simplista basada más en la especulación
que en la contrastación, que deja en el aire cuestiones relativas al Sol, los plane-
tas o las estrellas; pero que, sin embargo, supone un gran avance con respecto
al cosmos homérico en donde los dioses en las alturas del Olimpo o los infiernos
bajo la Tierra marcaban la vida de los mortales. Tras él destaca Heráclito de
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Éfeso (536-470 a.C.) que propugnó el movimiento constante del universo como
condición de su equilibrio, siendo el fuego el principio generador de todo; de ah́ı
la importancia del sol y de las estrellas, relacionando por primera vez su inten-
sidad lumı́nica con su respectiva cercańıa o lejańıa de la Tierra. De la misma
manera que Heráclito, Demócrito de Abderea (460-370 a.C.) concibió un mundo
dinámico, moviéndose por un espacio vaćıo. Las estrellas, los planetas, el Sol y
la Tierra estaŕıan todos formados por átomos, por otro lado aplicable a todas
las cosas. Sin embargo tanto él como su maestro Leucipo, conceb́ıan una Tierra
plana.

Cabe reseñar, igualmente, la famosa obra Decubitu ex Mathematica Scientia
de Galeno de Pérgamo (130-200 d.C.), citada por el catedrático de Matemáticas
Don Diego de Torres Villarroel en su obra Entierro del Juicio Final, y vivifica-
ción de la Astroloǵıa, herida con tres Llagas, en lo Natural, Moral, y Poĺıtico; y
curada con tres Parches, que fue publicada en 1727. Galeno fue un gran médico
griego cuya ciencia llegó a ser tan famosa que sus servicios fueron requeridos
por los emperadores romanos Lucio Vero, Marco Aurelio y Cómodo, si bien sus
conocimientos sobre Matemática y Astronomı́a eran muy limitados.

Paralelamente, en la América precolombina las diferentes civilizaciones desa-
rrollaron modelos rudimentarios ligados a la Astronomı́a, basados en la cuadri-
culación del cielo y en la disposición numérica piramidal con objeto de simplificar
los cálculos.

Sin embargo, el punto de partida de lo que propiamente se denomina mode-
lización matemática es la obra Liber Abaci, escrita en 1202 por Leonardo de Pisa
(conocido como Fibonacci, filius Bonacci) donde propuso unas ecuaciones para
estudiar el crecimiento de una población de conejos. Casi tres siglos después, el
fraile franciscano Luca Paccioli, seguidor de Piero della Francesca, escribió un
tratado sobre el número áureo titulado De Divina Proportione, en el que probaba
la convergencia hacia él de las razones de términos consecutivos en la sucesión
de Fibonacci. Curiosamente, Paccioli no ha pasado a la inmortalidad cient́ıfica
por sus aportaciones en el campo de las Matemáticas, sino por ser el creador de
una técnica contable utilizada en la actualidad: la ley de la partida doble.

En 1551 Antonio Mizaldo escribió la obra Planetologia en la que cita la
Gnomoloǵıa como un método matemático griego de crecimiento de formas en el
espacio aplicable al crecimiento de vegetales y objetos marinos, tales como las
conchas. Posteriormente, Bartolomé de la Hera y de la Varra escribió en 1634
el trabajo Repertorio del Mundo en el que trasluce la influencia pitagórica grie-
ga al relacionar aspectos astronómicos con las reglas armónicas de la música y
llegando, incluso, a dividir las enfermedades en periodos de siete d́ıas, comparan-
do el septenario con una figura de dieciséis caras. Esta idea del septenario es
igualmente recogida en la obra de Jerónimo Fracastoro, publicada en 1808 con
el t́ıtulo Homocentrica, en la cual el autor la aplica al ciclo lunar de veintiocho
d́ıas, estableciendo un sistema de pronósticos que recomienda para la receta y
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uso de medicamentos. Puede observarse que el desarrollo de modelos causales ha
estado asociado a lo largo de la mayor parte de la Historia a la Astronomı́a y su
influencia en la Medicina como ciencia básica para el bienestar del ser humano.

2. La incorporación de la incertidumbre

La formulación clásica de los modelos matemáticos o pseudomatemáticos par-
t́ıa de una concepción determinista de la realidad, es decir, no se teńıa en cuenta
la variabilidad de resultados de un fenómeno de una vez a otra, a pesar de que
śı se teńıa la noción de la inexactitud del pronóstico. La modelización de la in-
certidumbre no tuvo lugar hasta mediados del siglo XVII, cuando se introdujo el
concepto de probabilidad como medida de la aleatoriedad de un suceso incierto.
Los pioneros fueron Pierre Fermat (1601-1665) y Blaise Pascal (1623-1662) y su
desarrollo inicial estuvo vinculado a la resolución de problemas que planteaban
los juegos de azar. En ello tuvo mucho que ver un jugador francés conocido co-
mo el Caballero de Meré, que le planteaba numerosas cuestiones a Pascal y cuya
solución queda recogida en la correspondencia mantenida entre él y Fermat que
data de 1654. Esta concepción original de probabilidad, resid́ıa en la hipótesis
de que los sucesos elementales eran equiprobables y el experimento en cuestión
pod́ıa repetirse tantas veces como se quisiera, pero no era aplicable a situaciones
más generales.

Aśı, pocos años después, Jakob Bernouilli (1654-1705), miembro de una fami-
lia que dio lugar a trece cient́ıficos notables, analizó la estabilidad del resultado
obtenido en un juego de azar cuando el número de ensayos aumentaba conside-
rablemente, introduciendo un concepto de probabilidad basado en la frecuencia
relativa y dando origen a lo actualmente se conoce como ley débil de los grandes
números. Su investigación se centró en experimentos con resultado dicotómico,
que denominó éxito o fracaso, configurando aśı la primera distribución de proba-
bilidad, denominada en su honor ley de Bernouilli. Los resultados de sus trabajos
figuran en su obra magna Ars Conjectandi, que fue póstumamente publicada en
1713.

Basándose en los resultados de Bernouilli, Abraham de Moivre (1667-1754)
extendió el modelo dicotómico a experiencias repetidas en idénticas condiciones,
dando lugar a la distribución binomial. Aśı mismo, sobre la base del trabajo del
astrónomo inglés Edmund Halley (1656-1742) desarrolló unas tablas de vida que
constituyen la base del actual análisis de supervivencia. También desarrolló una
fórmula para predecir el d́ıa de su muerte, y acertó.

Frente a la concepción inicial de la probabilidad, Thomas Bayes (1701-1761)
vio la necesidad de abordar la incertidumbre de un fenómeno de una manera
más amplia. Aśı introdujo el concepto de probabilidad subjetiva y desarrolló
un método para enriquecer la medida inicial de la incertidumbre mediante in-
corporación de nueva información a través de la verosimilitud, que se conoce
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actualmente como Teorema de Bayes. En 1763, dos años después de su muerte,
se publica Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances, en el
que trataba el problema de las causas a través de los efectos observados, y donde
se enuncia el teorema que lleva su nombre.

Un lugar destacado en la historia de la Probabilidad ocupa el matemático
francés Pierre-Simon de Laplace (1749-1827) autor de la famosa obra Théorie
Analitique des Probabilités. De origen humilde, acudió con cartas de recomen-
dación al reputado matemático Jean Le Rond D’Alambert con objeto de que lo
introdujera en el ćırculo cient́ıfico de Paŕıs, pero éste no lo tuvo inicialmente en
consideración. Entonces Laplace escribió una disertación sobre los principios de
la mecánica y se la envió a D’Alambert con la solicitud de que le concediera una
audiencia. Estaba escrito en un lenguaje que un matemático pod́ıa entender y
apreciar, por lo que D’Alambert quedó tan impresionado con el talento de Lapla-
ce, que lo mandó llamar enseguida y le dijo: ”No necesitáis más presentación que
la recomendación de vuestro trabajo”. Aśı obtuvo el nombramiento de profesor
de Matemáticas en la Escuela Militar de Paŕıs, y quedó asegurado su ingreso en
el mundo de la ciencia.

El primer trabajo cient́ıfico de Laplace fue la aplicación de las Matemáticas
a la Mecánica Celeste. A Newton y otros astrónomos les fue imposible expli-
car las desviaciones de los planetas de sus órbitas, predichas matemáticamente.
Aśı por ejemplo, se determinó que Júpiter y Saturno se adelantaban a veces,
y otras se retrasaban con respecto a las posiciones que deb́ıan ocupar en sus
órbitas. Laplace ideó una teoŕıa, que confirmó con pruebas matemáticas, según
la cual las variaciones eran normales y se correǵıan solas en el transcurso de
largas etapas de tiempo. Igualmente, creó una curiosa fórmula para expresar la
probabilidad de que el Sol saliera por el horizonte. Él dećıa que la probabilidad
era de (d+1)/(d+2), donde d es el número de d́ıas que el sol ha salido en el pa-
sado. Laplace dećıa que esta fórmula, conocida como la regla de sucesión, pod́ıa
aplicarse en todos los casos donde no sabemos nada, o donde lo que conoćıamos
fue cambiado por lo que no.

Sin embargo, el punto de inflexión en el desarrollo del cálculo de probabili-
dades surgió al analizar los errores de observación, básicamente en astronomı́a,
pues los cient́ıficos se dieron cuenta que aunque no pod́ıan predecirse errores
individuales, su distribución en masa se ajustaba a ciertas leyes. Aśı sobre la
base del ingente trabajo de Laplace, el matemático francés Adrien Marie Legen-
dre (1752-1833) y el alemán Karl Friedrich Gauss (1777-1855), que introdujo la
distribución normal, desarrollaron por separado el conocido método de mı́nimos
cuadrados y en 1801 Gauss predijo con gran exactitud la órbita del asteroide Ce-
res, oculto tras el Sol, y que hab́ıa sido observado sólo una cuadragésima parte
de su trayectoria.

A lo largo del siglo XIX la Probabilidad y la Estad́ıstica tuvieron un gran
desarrollo, llegando a unificarse en una sola disciplina. Su ámbito de aplicación
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se extendió a otras muchas áreas, destacando la aportación de Adolphe Que-
telet (1796-1874) que realizó una sistematización de la metodoloǵıa estad́ıstica
a la Socioloǵıa y especialmente al mundo de las encuestas, aśı como de la en-
fermera Florence Nightingale (1820-1910) pionera en la utilización de técnicas
descriptivas gráficas en los estudios epidemiológicos.

Consideración especial merece Francis Galton (1822-1911), primo de Char-
les Darwin e interesado entre otras muchas cuestiones en problemas de herencia
natural. Galton observó que los padres que presentaban caracteŕısticas sobresa-
lientes tend́ıan a tener hijos con iguales caracteŕısticas, y pensó que esto deb́ıa
explicarse fundamentalmente en función de la naturaleza y no de la crianza. Para
demostrarlo estudió a una serie de individuos de estatura superior a la media y
observó que sus hijos, en promedio, segúıan siendo personas altas, pero que la
diferencia respecto a la media de su generación se hab́ıa reducido por un factor
que él estimó en 2/3 y aśı sucesivamente, lo que le llevó a enunciar la famosa
Ley de Regresión según la cual los factores antropométricos tienden a regresar a
la media de la raza, siendo la influencia de ésta más fuerte que la propia heren-
cia. Su obra cumbre fue publicada en 1889 bajo el t́ıtulo Natural Inheritance, y
aunque nunca ocupó una cátedra universitaria, sino que desarrolló los trabajos
por cuenta propia, le fue concedido el t́ıtulo de Sir a la edad de 87 años.

Con objeto de someter a análisis los datos por él recogidos, contrató al ma-
temático Karl Pearson (1857-1936), cuya aportación no se limitó al cálculo del
coeficiente de correlación, sino que también estudió familias de distribuciones
relacionadas con la normal, entre las que destaca la ley chi-cuadrado, que aplicó
al estudio de asociación entre caracteres cualitativos mediante tablas de contin-
gencia y a la determinación de la bondad de ajuste. Fundó la revista Biometrika
en 1902 y se le considera el creador de la Bioestad́ıstica. Su hijo Egon Pear-
son (1895-1980) fue también un destacado estad́ıstico y, junto al polaco Jerzy
Neyman (1894-1981), estableció una metodoloǵıa esencial para el desarrollo es-
tad́ıstico de gran parte del siglo XX: los contrastes de hipótesis basados en los
errores de decisión asociados a la hipótesis de contraste.

Un disćıpulo de Pearson, que también ocupa un lugar destacado en el desa-
rrollo de la Estad́ıstica, es William Sealy Gosset (1876-1937). Qúımico y mate-
mático, trabajaba para la cervecera irlandesa Arthur Guiness en Dubĺın. Para
los ensayos de calidad industriales dispońıa de muy pocas muestras por lo que
las estimaciones basadas en la distribución normal no eran fiables. Aśı introdujo
una variante que asignaba mayor peso a las colas de la distribución, es decir, era
más platicúrtica y la denominó ley t, a partir de la cual realizó inferencia sobre
la media. Como la empresa Guiness prohib́ıa a sus empleados firmar los trabajos
con nombre propio, él utilizó el pseudónimo de Student, por el que actualmente
es conocida dicha distribución de probabilidad.

Ronald Aylmer Fisher (1890-1962) fue sucesor de Pearson en la Cátedra de
Eugenesia en la Universidad de Londres, si bien al comenzar la II Guerra Mun-
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dial, dicha cátedra fue disuelta y volvió a la Rothamsted Experimental Station,
donde hab́ıa trabajado previamente. Fisher fue un estad́ıstico polifacético cuyas
aportaciones más destacables son la introducción del principio de aleatoriedad
en la recogida de muestras, el análisis de la varianza para diseños experimentales
y desarrolló técnicas para obtener mayor cantidad de información útil a partir
de muestras de datos más pequeñas.

En esta reseña histórica sobre el desarrollo del concepto de probabilidad no
pueden faltar los dos matemáticos rusos cuya aportación constituyó la base de la
probabilidad moderna, El primero es Andrei Andreyevich Markov (1856-1922),
disćıpulo de Pafnuty Tchebycheff (1821-1894), completó la prueba que permit́ıa
generalizar el teorema central del ĺımite (Markov, 1907) que ya hab́ıa avanzado
el propio Tchebycheff. Pero su aportación más conocida es el estudio completo de
un tipo de procesos estocásticos denominados en su honor cadenas de Markov,
que son sucesiones de valores de una variable aleatoria en las que el valor de
la variable en el futuro depende del valor de la variable en el presente, pero es
independiente de la historia de dicha variable. El segundo es Andrei Nikolaevich
Kolmogoroff (1903-1987) que estableció la axiomática en la que se sustenta la
probabilidad moderna y demostró además la ley fuerte de los grandes números.

3. De un concepto estático a uno dinámico de probabilidad

Los Procesos Estocásticos constituyen la parte dinámica de la teoŕıa de la
Probabilidad, en cuanto que ésta se centra en el estudio de variables que re-
presentan un cierto fenómeno en un instante dado, mientras que los procesos
estocásticos formulan leyes sobre situaciones aleatorias que evolucionan en el
espacio o tiempo. Históricamente se considera que el punto de partida en el es-
tudio de procesos estocásticos se debe al botánico inglés Robert Brown, quien
observó que los granos de polen en suspensión acuosa mostraban un movimiento
continuo y caótico en todas las direcciones (Brown, 1828). Este comportamiento
era, a gran escala, lo que cabŕıa esperar de una molécula si la teoŕıa cinética fue-
se correcta. Dicho desplazamiento errático, denominado movimiento Browniano,
inicialmente se atribuyó al hecho de que las part́ıculas teńıan vitalidad propia.

El primer estudio de este fenómeno desde un punto de vista matemático
fue realizado en 1900 por Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier en su tesis
doctoral Théorie de la Spéculation, que incluso, llegó a describir la dependencia
de la posición de una part́ıcula en cierto instante con respecto a la que ocupaba
el instante anterior, conocida años más tarde como propiedad markoviana. Aśı
mismo, en 1904, Henri Poincaré explicó que el movimiento caótico se debe al
bombardeo continuo al que están sometidas las part́ıculas en suspensión por
parte de las moléculas del medio que las rodea, ya sea ĺıquido o gaseoso.

El análisis cuantitativo del movimiento Browniano fue desarrollado indepen-
dientemente por Albert Einstein en 1905 (Einstein, 1906) y en 1908 por Marian
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Smolukhowski, aunque su formulación rigurosa con fundamentación matemática
se debe a Norbert Wiener, quien lo definió como un proceso estocástico Gaus-
siano y centrado con incrementos independientes estacionarios (Wiener, 1923).
Paul Lévy completó su estudio matemático (Lévy, 1949), por lo que en honor de
ambos, es también conocido como proceso de Wiener o de Wiener-Lévy.

El f́ısico francés Juan Perrin supuso que la enerǵıa cinética del movimiento
Browniano de una part́ıcula microscópica debe coincidir con la de una molécula,
y preparó un experimento consistente en una suspensión de gomaguta y almá-
ciga, obteniendo part́ıculas esféricas de magnitud uniforme de 13x10−4 cm de
diámetro mediante un proceso de centrifugación fraccionada (Perrin, 1909). Aśı,
denominando m y r, respectivamente, a la masa y radio de una part́ıcula, d y
d’ las densidades de la part́ıcula y del medio, y n0 y n el número de part́ıculas
existentes a niveles separados por una distancia vertical h, se obtiene la ecuación:

RT
N ln n0

n = 4
3πr

3gh (d− d′) .

A partir de esta ecuación, Perrin y sus colaboradores lograron determinar por
varios métodos el número de Avogadro N a partir del desplazamiento cuadrático
medio µ de una part́ıcula en movimiento Browniano:

N = RTt
3πηrµ2 ,

siendo t el tiempo desde el origen y η la viscosidad del medio. También demostra-
ron que los desplazamientos reales se ajustaban a una distribución de Maxwell,
y con objeto de obtener un valor medio preciso era necesario efectuar un gran
número de medidas sucesivas. Las investigaciones de Perrin fueron reconocidas
en 1926 con el Premio Nobel de F́ısica.

A diferencia del modelo Browniano enunciado por Einstein y Smulokhowski,
Paul Langevin, cuya tesis doctoral fue dirigida en 1902 por Pierre Curie, realizó
un enfoque alternativo basado en principios de la mecánica Newtoniana. Aśı,
denotando por m la masa de una part́ıcula inmersa en un medio ĺıquido y por
v(t) su velocidad en el instante t, consideró que hab́ıa dos fuerzas actuando sobre
ella. Una es la fuerza de fricción ejercida por el medio que, según la ley de Stokes,
viene dada por −βv(t), donde la constante positiva β depende de la viscosidad
del ĺıquido y de la masa y diámetro de la part́ıcula. La segunda fuerza ξ(t) es
debida al efecto del bombardeo molecular, que produce cambios aleatorios en la
aceleración instantánea de la part́ıcula. Aplicando la segunda ley de la dinámica
de Newton, se verifica que:

m△v(t) = −βv(t)△t+△ξ(t).

Suponiendo que el proceso ξ(t) verifica las hipótesis de Wiener, George Eu-
gene Uhlenbeck y Leonard Salomon Ornstein modelizaron la velocidad de la
part́ıcula mediante la expresión (Uhlenbeck y Ornstein, 1930):
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mdv(t)
dt = −βv(t) + dξ(t)

dt ,

denominada ecuación de Langevin. El principal problema en su resolución es
que el término que representa el error aleatorio es la derivada de un movimiento
Browniano, la cual no existe. La solución de la ecuación de Langevin fue desa-
rrollada por Joseph Leo Doob (1942), dando un sentido preciso a dicha derivada,
que denominó ruido blanco por analoǵıa a la luz solar que, desde la perspectiva
de su análisis en el dominio de frecuencias, tiene densidad espectral constante.
La solución, denominada proceso de Ornstein-Uhlenbeck, viene dada por:

v(t) = σ
m

[
v0e−αt + ξ(t)− αe−αt

∫ t
0 e−αsξ(s)ds

]
.

Actualmente los procesos estocásticos se utilizan como modelo probabiĺıstico
de fenómenos de naturaleza muy diversa, siendo usual encontrar aplicaciones en
campos tales como la Medicina, Economı́a, Psicoloǵıa, etc. No obstante está claro
que no todos los sucesos son modelables en la misma medida. Aśı, para fenómenos
climáticos, como evolución de las temperaturas anuales, o económicos, como el
grado de ocupación hotelera, en los que hay ciertas componentes estacionales,
pueden obtenerse modelos con una capacidad predictiva aceptable. En otros,
especialmente en los de ı́ndole financiera tales como la evolución de la cotización
de un t́ıtulo bursátil, resulta mucho más complicado realizar predicciones y su
falta de exactitud no se debe a un mal planteamiento del modelo sino a la
imposibilidad de capturar su aleatoriedad. Un caso extremo seŕıa la sucesión
anual de números de la loteŕıa de Navidad que obtienen el premio gordo, el cual
puede considerarse un proceso de ruido blanco. Como dećıa James T. Adams, un
astrónomo podrá estimar con gran precisión dónde se hallará un cuerpo celeste a
las once de la noche, pero no podrá hacer la misma predicción sobre el paradero
de su hija a esa misma hora.

4. Modelos estocásticos dinámicos

A la hora de construir un modelo estocástico que represente la evolución
temporal de un cierto fenómeno, salvo que se tenga un conocimiento teórico
sobre el mismo en el sentido de conocer su distribución probabiĺıstica, la única
información disponible viene dada, en el mejor de los casos, por el conocimiento
de algunos de sus momentos o por las observaciones muestrales, que en caso de
evolucionar en el tiempo de forma continua, serán curvas.

Dentro de la modelización estocástica los procesos de segundo orden cons-
tituyen una herramienta básica, pues en su estudio no se imponen restricciones
sobre las distribuciones finito-dimensionales del proceso, sino que se parte del co-
nocimiento de sus momentos de primer y segundo orden que se suponen finitos.
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Esto quiere decir que a partir de las funciones media y covarianza se construye
el modelo completo.

La metodoloǵıa básica de modelización mediante procesos de segundo orden
en tiempo continuo tiene su punto de partida en los trabajos de Michel Loève
(1945) y Kari Onni Uolevi Karhunen (1947) que representaron un proceso esto-
cástico como una combinación lineal infinita de funciones ortogonales, análoga
al desarrollo en serie de Fourier de una función en un intervalo acotado, pero
con la diferencia de que en lugar de ser los coeficientes números reales y la base
del desarrollo funciones sinusoidales, los coeficientes de este nuevo desarrollo son
variables aleatorias incorreladas. La única hipótesis adicional que se le impone
al proceso es la de su continuidad en media cuadrática.

La serie obtenida, denominada en la literatura estad́ıstica desarrollo de
Karhunen-Loève, converge uniformemente en media cuadrática en cada instante
y los coeficientes de cada sumando son funciones L2-ortogonales en el intervalo
paramétrico del proceso, y se obtienen como las soluciones de una ecuación in-
tegral de Fredholm homogénea de segunda especie cuyo núcleo es precisamente
la función de covarianza del proceso. Es decir, cada valor propio, que representa
la varianza de cada variable de la serie, genera un espacio de funciones propias
de dimensión igual a su multiplicidad y en el caso más usual de ser simples, la
base asociada consta de una única función propia.

Como nota anecdótica cabe reseñar que, mientras que M. Loève ha sido un
reputado probabilista autor de numerosos trabajos, entre otros el célebre libro
Teoŕıa de la Probabilidad, adoptado como texto en numerosas Facultades de Ma-
temáticas, el finlandés K. Karhunen solo publicó tres art́ıculos dignos de mención,
destacando entre ellos su tesis doctoral, realizada bajo la dirección del Profesor
Rolf Nevanlinna, y publicada en español en la revista Trabajos de Estad́ıstica
(1952), vol. 3 (1-2), pp.59-137, tras una conferencia titulada Métodos Lineales
en el Cálculo de Probabilidades, que impartió en Madrid en 1950 invitado por el
C.S.I.C. Posteriormente Karhunen abandonó la Universidad y la investigación
para entrar en el mundo actuarial, de gran implantación en los páıses escan-
dinavos, llegando a ser director general y luego presidente de una importante
compañ́ıa aseguradora. En 1980, en reconocimiento a su breve pero importante
aportación cient́ıfica, fue nombrado Honorary Professor.

La utilidad del desarrollo de Karhunen-Loève en la modelización práctica de
fenómenos ha sido inmensa, especialmente en el campo de la estimación y detec-
ción de señales, siendo usual en Ingenieŕıa añadir la hipótesis de ser Gaussiano el
proceso, con lo que las variables del desarrollo son también normales e indepen-
dientes y éste converge uniformemente casi seguramente en cada instante. Pero
también ha sido ampliamente utilizado en ciencias medioambientales, especial-
mente en el estudio de fenómenos climáticos y más recientemente en Economı́a.

La hipótesis de un proceso con función de covarianza conocida es solo válida
en situaciones muy concretas y en la mayoŕıa de los casos la única información
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disponible sobre el mismo es la proporcionada por las trayectorias muestrales
mediante su observación. Además la ecuación integral de tipo Fredholm asocia-
da al desarrollo no es siempre resoluble por métodos directos Aśı, el problema
teórico de representación y aproximación puede considerarse una extensión de los
métodos estad́ısticos de análisis de datos multivariante al caso continuo, lo que
ha dado lugar al actual análisis de datos funcionales (FDA), que supone pues
un paso más en el proceso de aproximación de la teoŕıa estocástica al mundo
real.

Los primeros trabajos sobre este tópico datan de los años setenta, siendo la
escuela francesa precursora en su estudio, cabiendo destacar de manera espe-
cial los trabajos de Jean Claude Deville (1974) continuados posteriormente por
Gilbert Saporta (1981) y Philippe Besse (1991). De forma paralela Jim Ramsay
(1982), profesor emérito de Psicometŕıa en la McGill University de Montreal y
Bernard Silverman, a la sazón profesor de Estad́ıstica en la Universidad de Bath,
aunque posteriormente en las de Bristol y Oxford, dieron cuerpo de doctrina a
esta teoŕıa que se materializó en su obra cumbre Functional Data Analysis, cuya
primera edición data de 1997, y que tuvo extensión en el manual de orientación
práctica Applied Functional Data Analysis: Methods and Case Studies, de 2002,
aśı como en la segunda edición de la obra base en 2005. A nivel español cabe
citar el trabajo pionero de Valderrama (1984), aśı como el trabajo de Aguilera
et al. (1995). El FDA ha sido uno de los campos que más desarrollo ha tenido
dentro de la Estad́ıstica, pasando de 280 referencias en Google Académico du-
rante el siglo pasado a cerca de 8000 en los años que lleva transcurridos el siglo
XXI y habiendo numerosos grupos de investigación en Universidades españolas
(Granada, Carlos III, Santiago de Compostela, Autónoma de Madrid, Cantabria,
Politécnica de Cataluña, etc.) y extranjeras centrados en dicha temática.
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Fisico-Qúımicas y Naturales de Granada desde 2009. Ha sido Profesor Visitante
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David Trafimow y Michael Marks, New Mexico State University, editor y
editor asociado, respectivamente, de la revista Basic and Applied Social Psycho-
logy, han protagonizado en 2015 un hecho sin precedentes en el mundo de la
estad́ıstica aplicada. La más ampliamente aceptada medida de evidencia contra
una hipótesis nula, es decir, el p-valor, junto con la regla de decisión asociada
que reza: rechácese la hipótesis nula si el p-valor es menor que el famoso y má-
gico 0,05, han sido no solo puestos en duda,–un pecado que han padecido los
bayesianos desde hace al menos seis décadas–, sino que su uso ha sido prohibi-
do en los art́ıculos que se sometan para su publicación en la revista Basic and
Applied Social Psychology editada en Philadelphia, USA, por Taylor & Fran-
cis Group. Esto es, al menos, lo que se afirma en un art́ıculo editorial de dicha
revista firmado por David Trafimow y Michael Marks, Trafimow y Marks (2015).

El principal argumento de los autores contra los p-valores es que éstos no
proporcionan la probabilidad de la hipótesis nula. Usando este mismo argumen-
to, el editorial arremete contra del uso de los intervalos de confianza. Se dice
textualmente: “Regarding confidence intervals, the problem is that, for example,
a 95% confidence interval does not indicate that the parameter of interest has a
95% probability of being within the interval. Rather, it means merely that if an
infinite number of samples were taken and confidence intervals computed, 95%
of the confidence intervals would capture the population parameter. Analogous to
how the null hypothesis significance testing procedure fails to provide the proba-
bility of the null hypothesis, which is needed to provide a strong case for rejecting
it, confidence intervals do not provide a strong case for concluding that the popu-
lation parameter of interest is likely to be within the stated interval. Therefore,
confidence intervals also are banned from Basic and Applied Social Psychology”.

c⃝ 2015 SEIO
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El art́ıculo editorial afirma en su última frase que: “The null hypothesis sig-
nificance testing procedure has dominated psychology for decades; we hope that
by instituting the first the null hypothesis significance testing procedure ban, we
demonstrate that psychology does not need the crutch of the the null hypothesis
significance testing procedure, and that other journals follow suit”.

La prohibición adoptada merece ciertos comentarios. Los argumentos presen-
tados por los autores en contra de los test de hipótesis basados en p-valores, son
para nosotros irrefutables. Desde luego, los estad́ısticos bayesianos han esgrimido
este tipo de argumentos desde hace tiempo, y los han divulgado en revistas del
más alto nivel (Journal of the American Statistical Association, por citar algu-
na, ver por ejemplo, Casella y Berger (1987) o Sellke et al., (2001)) y también
en libros de texto, por ejemplo en el excelente libro Berger (1993). A pesar de
coincidir con el art́ıculo editorial en que los p-valores no son una medida pro-
babiĺıstica de evidencia contra la hipotesis nula, hemos de advertir que existe
una relación directa entre la probabilidad a posteriori de la hipótesis nula y el
p-valor: la primera es, en general, una función monótona del segundo, es decir a
medida que aumenta el p-valor la probabilidad a posteriori de la hipótesis nula
también aumenta (para un estudio de esta relación en modelos lineales, véase
Girón et al., 2006). Sin embargo, la función que los relaciona depende del tamaño
muestral, de la dimensión del espacio paramétrico y de los modelos asociados a
las hipótesis nula y alternativa.

En nuestra opinión, la problemática de los los p-valores como medida de evi-
dencia contra la hipótesis nula reside por lo tanto en un problema de calibrado,
que aparece como consecuencia del inadecuado procesamiento que el p-valor ha-
ce tanto del tamaño muestral como de la dimensión del modelo. Este incorrecto
procesamiento es patente en el importante problema de la selección de variables
en modelos normales de regresión, en donde los p-valores se corrigen ad hoc para
penalizar la complejidad. Recordemos en este orden de ideas las correcciones
del R2, con el llamado el R2-ajustado, o el criterio Cp de Mallows, que vienen
a corroborar esta afirmación. El calibrado del p-valor, para ajustarlo al tamaño
muestral y a la dimensión del modelo muestral utilizado, es un problema de nada
fácil solución, quizás debido a la incorrecta formulación del p-valor. Algunas so-
luciones más o menos generales, han sido propuestas en Casella y Berger (1987),
Sellke et al., (2001) y en Girón et al., (2006).

La inferencia bayesiana es también criticada en el art́ıculo editorial por el
uso de distribuciones a priori uniformes, que suponemos deben ser las habituales
en este tipo de aplicaciones de la estad́ıstica. Textualmente se dice en el art́ıcu-
lo: “Bayesian procedures are more interesting. The usual problem with Bayesian
procedures is that they depend on some sort of Laplacian assumption to generate
numbers where none exist. The Laplacian assumption is that when in a state of
ignorance, the researcher should assign an equal probability to each possibility”.
Después de dar algunas citas para avalar estas afirmaciones, que incluye la de
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Fisher (1973), los autores concluyen: “Consequently, with respect to Bayesian
procedures, we reserve the right to make case-by-case judgments, and thus Baye-
sian procedures are neither required nor banned from Basic and Applied Social
Psychology”.

Por lo que se refiere a las cŕıticas que reciben las distribuciones a priori uni-
formes, hemos de decir que, en general, estamos de acuerdo con que su uso puede
ser inadecuado, incluso en espacios discretos. De hecho, su uso indiscriminado en
espacios discretos puede dar lugar a métodos bayesianos de selección de mode-
los inconsistentes: cuando el tamaño muestral crece a infinito la probabilidad a
posteriori del modelo verdadero no converge hacia la unidad. Esto ocurre en pro-
blemas en donde los modelos tienen alta dimensión como los modelos complejos
que aparecen de manera natural en genómica, clustering, detección de puntos de
cambio, etc., (Moreno et al., (2015)). Conviene añadir que los llamados métodos
bayesianos objetivos tratan de establecer distribuciones no subjetivas asociadas
al problema. Estos tienen su base en ideas expuestas en el libro de Jeffreys (1961)
y en trabajos posteriores de Bernardo, Berger y Sun, entre otros, (véase Bernar-
do et al., 2015 y sus referencias). Conviene saber también que estos métodos
objetivos no proporcionan necesariamente distribuciones uniformes para los pa-
rámetros. Valga como ejemplo el siguiente: para el parámetro de la distribución
de un modelo de Bernoulli, la distribución a priori objetiva no es la uniforme en
el intervalo (0,1) sino la distribución beta de parámetros (1/2,1/2), la llamada
distribución de Jeffreys. En este sentido, no entendemos la alusión de los editores
al superado principio de la razón insuficiente de Laplace. Quizás los autores se
refieren al uso que la estad́ıstica bayesiana ha hecho (y aún hace) de las llamadas
“vague priors”, un concepto cuya formulación es matemáticamente oscura y que
viene siendo criticado por muchos bayesianos, entre los que nos incluimos.

Una amplia investigación sobre métodos objetivos bayesianos para problemas
de estimación y test de hipótesis se viene desarrollando con intensidad. Los
trabajos en las últimas dos décadas de una pléyade de cient́ıficos como M.J.
Bayarri, J.O. Berger, J.M. Bernardo, F. Bertolino, J.A. Cano, G. Casella, M.
Clyde, G. Consonni, D.P. Foster, G. Garćıa-Donato, E.I. George, F.J. Girón,
B. Liseo, E. Moreno, L.R. Pericchi, C. R. Robert, J. Rousseau, D. Sun, W.
Racugno, entre muchos otros, dan idea de la importancia que los bayesianos le
conceden a una adecuada formulación matemática de las distribuciones a priori
objetivas a utilizar en la inferencia bayesiana. Desde 1996, se viene celebrando
cada dos años el International Workshop on Objective Bayes Methodology cuya
larga trayectoria comienza en West Lafayette, IN, USA, 1996, y continua por
Valencia, Spain, 1998; Ixtapa, Mexico, 2000; Granada, Spain, 2002; Aussois,
France, 2003; Branson, MO, USA, 2005; Roma, Italy, 2007; Philadelphia, PA,
USA, 2009; Shanghai, China, 2011; Durham, NC USA, 2013, Valencia, Spain
2015. En ISBA (International Society for Bayesian Analysis) hay una sección
dedicada a los Métodos Bayesianos Objetivos.
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Por último, los editores se preguntan si es necesario algún procedimiento
estad́ıstico para procesar los datos y se responden que no tienen por qué ser
procesados, que bastará con un “análisis descriptivo” del problema. Copiamos
textualmente: “Are any inferential statistical procedures required? No, because
the state of the art remains uncertain. However, Basic and Applied Social Psy-
chology will require strong descriptive statistics”. Esta postura nos parece“naive”,
fuera de lugar e impropia de una revista cient́ıfica. Los datos sólo pueden proce-
sarse con la ayuda de modelos matemáticos cuya formulación es labor esencial en
el quehacer del cient́ıfico. Con la recomendación realizada, los editores de Basic
and Applied Social Psychology sustituyen la sujetividad del umbral 0,05 para el
p-valor, por la sujetividad de la elección de las gráficas o indicadores descriptivos
que los autores presentarán para apoyar sus conclusiones. Al tomar esta decisión
situan la revista de espaldas a la inferencia cient́ıfica en psicoloǵıa. Es paradógico
que sea una revista de psicoloǵıa la que proponga una estad́ıstica sin modelo, y
que haya sido una revista de psicoloǵıa, Psychological Review, la que publicó el
art́ıculo sobre métodos bayesianos enfocados a la investigacion en psicoloǵıa de
Edward et al., (1963), art́ıculo que se considera como uno de los “breakthrough
in Statistic”. Quizás conviene recordar que el análisis de datos sin modelos pro-
babiĺısticos ha sido objeto de algunos ensayos en los últimos cuarenta años, sin
que podamos hoy d́ıa recordar y reseñar sus logros.
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Departament de Genética, Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona

! fmestres@ub.edu

Leek and Peng (2015) have presented the decisions based on P value as the
final step of a data pipeline. Rightly, they describe that the final decision in a
statistical study depends on a correct experimental design and data analysis.
This process consists of different stages and all of them are fundamental.
Thus, the authors present the following steps as essential for a proper study:
experimental design, data collection, data cleaning, exploratory data analysis,
exploring potential statistical models, statistical modelling, summary statistics,
inference and eventually obtaining the P value. In the last years, an intense
debate on the final step, the P value, has arisen (Nuzzo, 2014), but it is not
our aim to discuss it in this contribution. Although the previous steps in
the pipeline are usually not particularly commented, they are fundamental to
complete the proposed study obtaining reliable results. On the other hand and
in agreement with Leek and Peng, we think researches need a proper training
in both, data analysis and software use.

A poor knowledge of software could lead to wrong conclusions. For instance,
if one-way ANOVA is carried out with the R function aov, and the variable
containing the codification of the different levels is numeric, if the user is
not familiar with this function and does not declare this variable as ”factor”
using the command as.factor, the program will compute a lineal regression
instead of an ANOVA. These kind of mistakes are attributable to user’s lack of
experience. However, we want to introduce an additional thought on this debate.

In biomedicine, biodiversity and other fields of research, large databases
are used. Assuming that a proper statistical procedure has been chosen, a

c⃝ 2015 SEIO



208 C. Arenas, F. Mestres

crucial point is the selection of the right software to compute the data. The
available software has to be sufficiently proven and having the guarantee that
it is reliable. Currently, it is easy to obtain free software for most statistical
procedures. We agree that a free software is especially useful because a large
number of researchers can take benefit of it. However, in several repositories,
software has not been sufficiently proven, and could yield to erroneous results.
This situation could lead to dreadful consequences, for instance, when studying
cancer or complex genetic diseases. We propose that researchers should be
especially accurate in their software selection, and also the control levels should
be improved in order to upload new software in a public repository. These flaws
due to the program has not tested enough or not properly explained to users
are also found in commercial software.

One example of this situation has been recently presented by Murtagh and
Legendre (2014). However, we think that their example of Ward’s hierarchical
agglomerative clustering method it is still not a well-known case. An exam-
ple of data from Unistat65 package is presented in Figure 1a. With this data
and applying the Ward method (utilizing the Euclidean distance), different den-
drograms has been obtained using different software. It can be observed that
the first three trees (Figure 1b: dendrogram obtained with Unistat65; Figure
1c: dendrogram obtained using function hclust included in the stats R package
selecting method=ward ; Figure 1d: dedrogram obtained with Statgraphics and
selecting as method the Ward option) are equivalent and the last two dendro-
grams (Figure 1e: dendrogram obtained using function hclust included in the
stats R package selecting method=ward.D2. This option is only available from
the work of Murtagh and Legendre, and is not available for example in the R
version 2.15.1; Figure 1f: dendrogram obtained using function agnes included in
the cluster R package selecting method=ward) are also equivalent. However, the
clustering is different between both groups of trees. What is the problem? Are
they different algorithms? Is there any miscalculation?
Murtagh and Legendre carried out a study in depth on the operation of the dis-
tinct programs or functions in relation with this particular algorithm. This study
allowed to know the programming differences and to ascertain in which cases the
Ward algorithm is properly computed or not. We agree with the authors when
talking about users they said that ”urge to check what their favorite software is
doing”. However, it is evident that a statistical user will not check systematically
the software that uses, and will not compare the results obtained when using
different packages. Nevertheless, the verification of the proper performance of
software must be carried out. For these reason, we consider a cornerstone of sta-
tistical analysis that free or commercial software had been enough tested. The
verification has to include the statistical method, and also that the program is
calculating what should really calculate and following the proper algorithm.
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Table 1: a) Data set included as example in the Unistat65; b) dendrogram
obtained with Unistat 65; c) dendrogram obtained using function hclust included
in the stats R package selecting method=ward; d) dedrogram obtained with
Statgraphics and selecting as method the Ward option; e) dendrogram obtained
using function hclust included in the stats R package selecting method=ward.D2;
f) dendrogram obtained using function agnes included in the cluster R package
selecting method=ward.
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