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Editorial

José Fernando Vera
Departamento de Estad́ıstica e Investigación Operativa

Universidad de Granada
! jfvera@ugr.es

El grupo de trabajo de Análisis Multivariante y Clasificación (AMyC) de la
Sociedad de Estad́ıstica e Investigación Operativa (SEIO) es un grupo relativa-
mente reciente, cuya primera reunión oficial tuvo lugar en mayo de 2006 en el 27
Congreso Nacional de Estad́ıstica e Investigación Operativa celebrado en Teneri-
fe. La temática contemplada en el seno del grupo es diversa, en consonancia con
la naturaleza de las disciplinas del análisis multivariante y la clasificación. Aśı, el
principal objetivo del grupo es conformar un punto de encuentro para cualquier
tema relacionado con el análisis multivariante y la clasificación, no solo desde el
punto de vista más académico de las matemáticas, sino también desde el enfoque
computacional y aplicado. El art́ıfice y principal responsable de la constitución
y consolidación de este grupo ha sido Carles M. Cuadras Avellana, sin cuya de-
dicación y compromiso, no solo como fundador y primer coordinador del grupo,
sino también a nivel personal, este grupo probablemente no existiŕıa. De acuerdo
con la nueva normativa de los grupos de trabajo de la SEIO, en 2013 se produce
el primer cambio obligado de coordinador, pasando a ser el que suscribe nuevo
coordinador del grupo, hasta la fecha.

En esta tesitura y durante el International Workshop on Proximity Data,
Multivariate Analysis and Classification celebrado en la Universidad de Granada
en octubre de 2014 bajo el auspicio de la SEIO, Maurizio Vichi, actual presi-
dente de la Federation of European National Statistical Societies (FENStatS),
me propuso, en calidad de presidente de la Iternational Federation of Classifica-
tion Societies (IFCS), que el grupo AMyC formase parte de la IFCS. Después
de contemplar diversas posibilidades se decidió que el grupo se incorporase a la
IFCS como representante español, en el seno de la SEIO. Aśı, una vez recibida
la aprobación por parte de la SEIO y tramitada formalmente nuestra solicitud
de adhesión al Consejo de la IFCS, nuestra incorporación fue aprobada unáni-
memente por los miembros de la IFCS y oficialmente ratificada en el Consejo
celebrado en el seno de la Conference of the International Federation of Classi-
fication Societies, que este año coincidió con el 30 aniversario de la fundación de
la IFCS.

c⃝ 2015 SEIO
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La IFCS fue fundada en 1985 y está constituida por sociedades cient́ıficas o
grupos bien definidos en la temática de la clasificación y análisis de datos. Es
una organización cient́ıfica sin fines de lucro, cuyo propósito es estimular el inter-
cambio de opiniones entre los investigadores interesados, entre otros, en métodos
numéricos y prácticas de análisis de datos y clasificación. Entre otras activida-
des, la IFCS organiza una conferencia bienal, publica un bolet́ın de noticias, y es
responsable de las revistas Journal of Classification (JoC) y Advances in Data
Analysis and Classification (ADAC).

Como se indica en su declaración de principios, el principal interés de la IFCS
y sus sociedades miembros es la investigación en clasificación, pero también está
relacionada con disciplinas cient́ıficas en áreas tan diversas como como la taxono-
mı́a, el reconocimiento de patrones en inteligencia artificial y la segmentación de
mercado, entre otras. Por supuesto, las matemáticas y los métodos estad́ısticos
para el análisis de datos constituyen un núcleo espećıfico de interés. En éstos se
conforma la metodoloǵıa para la clasificación supervisada y no supervisada (aná-
lisis de conglomerados), análisis de proximidades, aśı como metodoloǵıa general
para ofrecer una interpretación de los datos y su aplicación.

Para entender el recorrido de la IFCS nada mejor que la reseña histórica de
Hans-Hermann Bock, de la RWTH Aachen University, Alemania, que aparece en
el caṕıtulo 9 del libro H.-H. Bock, P. Ihm (eds.): 25 Jahre Gesellschaft für Klas-
sifkation: Klassifkation und Datenanalyse im Wandel der Zeit. Shaker Verlag,
Aachen 2001, 184 pp., ISBN 3-8265-9778-8, y del que puede leerse una versión
reducida en inglés en el siguiente enlace: http://ifcs.boku.ac.at/site/lib/
exe/fetch.php?media=pdfs:ifcs_history.pdf.

De forma muy resumida, podemos decir que las sociedades de clasificación
tienen su origen en la década de los sesenta, en la que se despertó un gran interés
por los problemas de clasificación y análisis de datos. Además de en estad́ısti-
ca, este interés se origina en muy diversas disciplinas como en biblioteconomı́a,
documentación, análisis lingǘıstico, bioloǵıa, tecnoloǵıa, industria, economı́a y
marketing, entre otros. Es entonces cuando surgen muchas de las numerosas or-
ganizaciones actuales con la intención de abordar los problemas de clasificación
no solo desde un punto de vista teórico sino también aplicado. Como curiosidad,
algunas de las sociedades que formarán posteriormente parte de la IFCS surgidas
en esa época fueron:

• La Classification Society (CS) que surge el 17 de abril de 1964 como una
asociación británica.

• La Classification Society of North America surge en 1968 como una rama
de la CS, siendo renombrada a su vez la CS como la European Branch of
the CS y posteriormente el 1 de junio de 1984 como la British Classification
Society (BCS).

http://ifcs.boku.ac.at/site/lib/
pdfs:ifcs
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• LaGesellschaft für Klassifikation (GfKl) surge en Frankfurt el 12 de febrero
de 1977.

• La Société Française de Classification (SFC), el 24 de febrero de 1978 y es
renombrada Société Francophone de Classification el 30 de noviembre de
1982.

• La Japanese Classification Society (JCS) el 11 de julio de 1983.

Formalmente, la idea de una International Classification Society se sitúa en
la reunión anual del grupo americano en Montreal en junio de 1982, aunque de
forma más intensa esa idea fue madurando a lo largo del tiempo en varias reunio-
nes de las diferentes sociedades. Fue en la conferencia conjunta de la British-
American Classification Society y de la Psychometric Society en Jouy-en-Josas
(Francia) en julio de 1983 en la que una comisión formada por Ph. Arabie, H.-H.
Bock, J.D. Carroll, E. Diday, G.W. Furnas, J.C. Gower, L.J. Hubert, M. Jambu,
y P. Richy, deciden la elaboración de la normativa para la constitución de la
IFCS, en la que 26 miembros de las sociedades GFKl, JCS, SFC y también de la
Societá Italiana di Statistica (SIS) elaboraron el documento final que dio lugar
a la fundación de la IFCS en el Fourth European Meeting of the Psychometric
Society and Classification Societies, en el Queen’s College en Cambridge (UK),
siendo designado H.-H. Bock como primer presidente.

La primera Conference de la IFCS, en la que H.-H. Bock fue oficialmente
nombrado por el Consejo Ejecutivo como presidente, tuvo lugar en Alemania
en la RWTH Aachen University en julio de 1987. La temática de la conferencia
fue Classication, Data Analysis, and Related Methods. Esa conferencia con más
de 300 participantes, 28 ponentes invitados y alrededor de 140 contribuciones
en forma de art́ıculos fue el gran espaldarazo para el reconocimiento público
de la IFCS como organización cient́ıfica, publicándose un conocido volumen de
estos Proceedings con H.-H. Bock como editor, titulado Classification and related
methods of data analysis, North Holland, Amsterdam 1988.

Actualmente la IFCS está formada por las siguientes 17 sociedades, cada una
en representación de un páıs diferente: Associação Portuguesa de Classificação e
Análise de Dados (CLAD), British Classification Society (BCS), The Classifica-
tion Society (CS), Gesellschaft für Klassifikation (GfKl), Eλληνική Eταιρεία
Aυάλνσης ∆εδµένων (GSDA), Irish Pattern Recognition and Classification So-
ciety (IPRCS), Japanese Classification Society (JCS), Korean Classification So-
ciety (KCS), Moroccan Classification Society, Multivariate Data Analysis Group
of the South African Statistical Association (SASA-MDAG), Grupo de Análi-
sis Multivariante y Clasificación de la Sociedad de Estad́ıstica e Investigación
Operativa de España (SEIO-AMyC), Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS
(SKAD), Sociedad Centroamericana y del Caribe de Clasificación y Análisis de
Datos (SoCCCAD), Società Italiana di Statistica (SIS-CLADAG), Société Fran-
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cophone de Classification (SFC), Statisticno društvo Slovenije (SdS) y la Vere-
niging voor Ordinatie en Classificatie (VOC).

Toda la información referente a la IFCS puede consultarse en su página web
http://ifcs.boku.ac.at/, estando prevista la celebración de la próxima Con-
ferencia en agosto de 2017 en Tokio, Japón, organizada por Tadashi Imaizumi
bajo el auspicio de la JCS. Como Coordinador del grupo AMyC me gustaŕıa invi-
tar a todo el que esté interesado, a participar en nuestras actividades y a formar
parte del grupo, y como miembro del Consejo Ejecutivo de la IFCS me gustaŕıa
para terminar hacer extensiva la invitación a participar en esta Conferencia a
todos los miembros de la SEIO y en particular a todos aquellos interesados en
la temática del Análisis Multivariante y la Clasificación.

Por último, quiero agradecer a Ana Maŕıa Aguilera su invitación a participar
en la editorial de este número, brindándome la oportunidad de divulgar a través
de BEIO tanto la labor de nuestro grupo AMyC (http://amyc.seio.es/) como
la de la IFCS (http://ifcs.boku.ac.at).

http://ifcs.boku.ac.at/
http://amyc.seio.es/
http://ifcs.boku.ac.at/
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Abstract

Counting processes have evolved from the simple Poisson process into

complex models such as the Cox process. The key feature of the latter

is the doubly stochastic nature due to its stochastic intensity. The litera-

ture provides different inference techniques for the Cox process. However,

these techniques usually assume a given structure of the process and their

purpose is normally one of estimation rather than forecasting. This pa-

per reviews an alternative. Functional data analysis can be applied to the

intensity or the mean as they are processes themselves. Therefore, an in-

ference technique is derived for the Cox process from raw observed data

without assuming stochastic structure.

Keywords: Cox process, functional data analysis, stochastic intensity,

inference

AMS Subject classifications: 60G25, 60G51, 60G55, 62M20, 62M99,

90C15

1. Introduction

A point process is a phenomena such that an event occurs repeatedly and
randomly in time or space. The counting of these events or points generates
the counting process. The first approach to the counting of events was made
by Simèon Denis Poisson (1781 - 1840), who published the finding of the Pois-
son distribution as the limit of a Binomial in Poisson (1837). Early discussions
about counting problems were made by Seidel (1876) and Abbè (1879), while

c⃝ 2015 SEIO
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studying the occurrence of storms and the number of cells in an area. Erlang
(1909) also obtained the Poisson distribution for the number of phone calls arriv-
ing at a telephone office. Bateman (1910) examined the Rutherford and Geiger
problem of counting particles. Thereafter, increasingly complex approaches to
counting processes emerged in different fields including physics, ecology, astron-
omy and economics. Moyal (1962) provided the mathematical tools to address
the counting processes using finite-dimensional distributions and characteristic
functionals. At the same time, Cox (1955) discussed important issues about the
counting processes and several models were defined including the doubly stochas-
tic Poisson process. This process, which was a generalization of all the former
ones, is now known as Cox process. Since then, the literature about counting
process and the Cox process in particular has grown substantially.

The novelty of the Cox process was its doubly stochastic nature as the inten-
sity is a stochastic process itself. This fact confers the Cox process an important
level of flexibility which allows it to model a wide range of real phenomena. The
counting of the number of earthquakes is an example of this process as described
in Ogata (1998). Many other authors have studied the Cox process, includ-
ing Brèmaud (1981), Snyder and Miller (1991), Daley and Vere-Jones (2002),
Møller and Waagepetersen (2004), Wu et al. (2013) and Biau et al. (2013). Like
the Poisson process, the Cox process can be generalized in different ways. The
compound Cox process is a Cox process with a random variable associated to
each point called the mark of the point. Continuing with the example of the
number of earthquakes, the marks can indicate the intensities or severity of the
earthquakes. Further examples are provided by Economou (2003), Garćıa et al.
(2004), Barta et al. (2005) or Lin and Pavlova (2006). The Cox process can be
extended to the multidimensional case (multichannel or space-time ones must be
highlighted). Examples of the multidimensional Cox process are studied in Haas
and Shapiro (2002), Faenza et al. (2008), Renshaw et al. (2009), Myllymaki and
Pettinen (2010), Fernández-Alcalá et al. (2012), etc.

A review of the literature on Cox processes and their generalizations re-
veals different inference techniques. These techniques, however, usually assume
a given structure of the process, such as a fixed stochastic structure of the inten-
sity process, which is not completely which may not be completely convenient;
moreover, the purpose of those techniques is normally one of estimation rather
than forecasting. On the other hand, the use of Cox processes to model and
forecast the data of a real phenomena is still sparse. As discussed by Snyder
and Miller (1991), a possible reason for this scarcity lies in the fact that the
statistics of the Cox process can be easy to define using the conditioning method
but difficult, if not impossible, to tackle in particular examples.

The Cox process can be defined from several different perspectives including
martingale theory, survival theory and event history theory. This paper will
use the classical approach given by Snyder and Miller (1991). In all cases, the



A Review on Functional Data Analysis for Cox processes 217

intensity process characterizes the Cox process and its statistics. If the mean of
the Cox process is absolutely continuous, it is the integral of the intensity and
thus, is also a stochastic process. Indeed, the Cox process can be defined by
its mean process, as in Serfozo (1972), and a number of statistics can also be
characterized by the mean process. In brief, the intensity and the mean are both
stochastic processes which determine the Cox process. Therefore, by inferring
one of these processes, the target process and its statistics will be inferred as
well.

Functional data analysis permits the estimation of a stochastic process and
ensuing forecast by means of principal component prediction models under both
weak and usual conditions from observed sample paths of the process (Valder-
rama et al., 2000). Consequently, no structure or given distribution is assumed,
and thus, this technique is suitable for the development of an alternative infer-
ence method for the Cox process. As stated by Biau et al. (2013), despite the
large body of research on functional data analysis, relatively few attempts have
been made to connect it with stochastic processes. The present paper, then, will
review the application of functional data analysis to the inference of the intensity
and the mean processes without previous assumptions, employing only the raw
data observed from the Cox process. In addition, this review will provide the
estimation and prediction of a number of statistics of the Cox process and will
present a Cox process goodnes-of-fit test.

The following section contains the definitions of the Cox and compound Cox
process and the statistics that will be employed in the subsequent sections. The
inference for the mean process is presented in Section 3, where, additionally, the
application of this inference to the compound Cox process is derived. Similarly,
Section 4 presents the inference method for the intensity process and its conse-
quences. As a result of this method, a Cox process goodness-of-fit test can be
developed. The hypothesis test is described and is illustrated with an example.
Finally, the conclusions are drawn in the last section, particularly in relation to
the potential future uses of the Cox process.

2. Cox and compound Cox processes

This section presents the background necessary for the rest of the paper.
Further knowledge about other statistics or extensions of the Cox process (CP)
can be found in the references within the text.

2.1. Cox process

According to the classical approach, a CP {N(t); t ≥ t0} with intensity pro-
cess {λ(t, x(t)); t ≥ t0} is defined as a conditional Poisson process with inten-
sity process {λ(t, x(t)); t ≥ t0} given the information process {x(t); t ≥ t0} . If
the mean, Λ(t, x(t)), of the CP is absolutely continuous, then Λ(t, x(t)) =
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∫ t
t0
λ(σ, x(σ)) dσ. As previously mentioned, then, it is clear that the mean is

also a stochastic process and that the CP can be defined using the mean pro-
cess.

The statistics of the CP are obtained by the usual conditioning method ex-
pressed in terms of the intensity process. The expression of the probability mass
function in terms of the mean process was provided in Bouzas et al. (2002) and
the characteristic function derived in Bouzas et al. (2006a).

• Probability mass function
Following the notation in Snyder and Miller (1991),

P [N(t) = n] = E{Pr[N(t) = n]|x(σ) : t0 ≤ σ > t}.

This notation will be used from now on.

Using the conditioning method, the expression of the probability mass
function takes the form

P [N(t) = n] = E

{
1

n!

(∫ t

t0

λ(σ, x(σ))dσ

)n

exp

(
−
∫ t

t0

λ(σ, x(σ))dσ

)}

=
1

n!
E
{
Λ(t, x(t))n e−Λ(t,x(t))

}
=

1

n!
Gn)

Λ(t,x(t))(−1)

for n = 0, 1, 2, . . . and where GΛ(t,x(t))(s) is the moment-generating func-
tion of Λ(t, x(t)).

• Characteristic function

MN(t)(iu) = E

{
exp

[(
eiu − 1

) ∫ t

t0

λ(σ, x(σ)) dσ

]}

= E
{
exp

[(
eiu − 1

)
Λ(t, x(t))

]}
= MΛ(t,x(t))(e

iu − 1)

where MΛ(t,x(t))(s) is the characteristic function of Λ(t, x(t)).

As a consequence, it is obtained that

E[N(t)] = E[Λ(t, x(t))] and V ar[N(t)] = V ar[Λ(t, x(t))]+E[Λ(t, x(t))]

2.2. Compound Cox process

The mathematical formal definition of a compound Cox process (CCP) is the
following. A CCP is a CP {N(t); t ≥ t0} with intensity {λ(t, x(t)); t ≥ t0} where
{x(t); t ≥ t0} is the information process and with i.i.d. marks associated to the
arrival times and independent of the point process, where the n-th arrival time
will be denoted by wn and its mark by un which is a realization of the random
variable U in U .
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It can be very important to study the occurrences of a CCP whose marks are
in a given subset of the mark space. This is the counting process, {N(t, B); t ≥
t0}, of the points from the former CCP whose marks are in B ⊆ U . The repre-
sentation theorems presented in Bouzas et al. (2007) prove that N(t, B) is also
a CP for any B with the following intensity process given a non-denumerable
mark space

λ(t, x(t))

∫

B
Pu(dU),

and the following mean process

Λ(t, x(t))

∫

B
Pu(dU).

The analogous result for a denumerable space is given in the reference made
above. The main conclusion of this result is that if the study interest lies not
on all the points but on those with specific marks (marks in B), it is possible to
take the process N(t, B) and treat it like the CP that it is. However, in order
to study this process, it is not necessary to extract the points from the original
CCP but to study the intensity or the mean regardless of the marks and then
multiplying by the constant in terms of the chosen subset,

∫
B Pu(dU).

Studying the process N(t, B) is not restrictive as B could be chosen as U
if applicable. Thus, the next statistics under study are the corresponding to
N(t, B) in the case of a non-denumerable mark space.

Using the representation theorems, the expressions of the counting statistics
are presented below.

• Probability mass function of N(t, B)

P [N(t, B) = n] =

Ex

[
1

n!

(
Λ(t, x(t))

∫

B
Pu(dU)

)n

exp

{
−Λ(t, x(t))

∫

B
Pu(dU)

}]

=
1

n!
GΛ(t,x(t))

∫
B Pu(dU)(−1)

• Mean of N(t, B)

E [N(t, B)] = E [Λ(t, x(t))]

∫

B
Pu(dU)

• Mode of N(t, B)
The most probable number of occurrences in B until a certain time point
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t is deduced in Bouzas et al.(2010b) as

⎧
⎪⎪⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎪⎪⎩

nB
max(t) = Λ(t)

∫
B Pu(dU)− 1, Λ(t)

∫
B Pu(dU) ∈ N

nB
max(t) =

⎧
⎨

⎩

int
(
Λ(t)

∫
B Pu(dU)− 1

)

or
int

(
Λ(t)

∫
B Pu(dU)− 1

)
+ 1

, Λ(t)
∫
B Pu(dU) /∈ N

nB
max(t) = 0 Λ(t)

∫
B Pu(dU) < 1

Note: int = integer part.

As seen above, all the statistics presented can be expressed in terms of the
intensity and of the mean process of the CP formed by all the points. The only
difference for each N(t, B) is the constant given in the representation theorems.
This observation is essential because it proves the interest of the inference for
the mean and for the intensity so that the CP or the CCP are inferred as well. It
should be noted that a CCP generalizes important particular types of processes
such as:

• A CCP is a CP if the mark space is denumerable with one mark U = 1 or a
CP with random deletions if the mark space is {0, 1} marking the deleted
points with 0.

• By relaxing the property of orderliness, a CCP can represent a CP with
simultaneous occurrences when the mark space is {1, 2, . . .} (positive inte-
gers) indicating the number of occurrences.

• A multichannel CP can be considered a CCP in which the mark indicates
the region where the point occurs.

• A time-space Cox process can also be modeled by a CCP in time where
the mark on a point is continuously distributed and indicates the spatial
location of the point.

3. Modelling the mean process

Functional data analysis (FDA), including functional principal component
analysis (FPCA), provides a variety of techniques to model a continuous-time
stochastic process. Principal component prediction models are used to forecast
the mean process of a Cox process in a future interval from its evolution in the
past. They are based on a double FPCA, one for representing the mean process in
the past and other for its representation in the future. Then, a functional linear
regression approach based on linear regression of the principal components in the
future in terms of the functional component in the past is considered. A general
overview about FDA and PCP methods can be found in Ramsay and Silverman
(1997), Aguilera et al. (1997) and Valderrama et al. (2000). The importance
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of FPCA is the reduction of the dimension of the problem. Furthermore, this
technique derives a continuous estimation of a stochastic process from observed
sample paths and weak theoretical restrictions.

A stochastic process is usually observed on a discrete set of time points. The
modeling and forecasting by means of FDA from observed discrete data of the
process is usually addressed by a first reconstruction of the sample paths. A
different procedure within FDA is presented by Wu et al. (2013) using kernel
density estimation. In this paper, the research line under review propose not to
model the CP itself, which has also been addressed in Bouzas et al. (2002), but
to estimate the mean or the intensity as this provides more information and is
useful for any statistic of the CP.

This section reviews the methodology of estimating the mean process of a
CP proposed in Bouzas et al. (2006c) and posterior forecasting in Bouzas et al.
(2010b). It consists in adapting the FPCA methodology to the characteristics of
the mean sample paths. An ad hoc inference method preserving the monotonic-
ity of these sample paths is built by means of functional principal component
analysis. The steps are the following.

1. Having observed k sample paths of the CP, each one can be split up into
r shorter ones due to the independence of increments. The usual point
estimation for the mean can be applied to every set of r sample paths and
so, an estimated sample path of the mean is derived. Figure 1 illustrates
how the splitting is carried out.

Nω(t)
!
t0

•

t0 + T

•

t0 + 2T
•

t0 + (r − 1)T
!

t0 + rT

⇓Nω1(t)
!
t0

• • • !

t0 + T
.

.

.

Nωr(t)
!

t0 + (r − 1)T
• •• • !

t0 + rT

=⇒

Nω1(t)
!
t0

•

t1

•

t2 tp−1

• !
tp = t0 + T

.

.

.

Nωr(t)
!
t0

•

t1

•

t2

•
tp−1

• !
tp = t0 + T

Figure 1: Sketch of how to split a sample path, Nω(t), of the CP.

2. Instead of using any of the usual presmoothing techniques, the k sample
paths of the mean are reconstructed preserving its monotonicity using the
monotone piecewise cubic interpolation from Fritsch and Carlson (1980).
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Then, the basis functions are adapted to the needs of the methodology.
The reconstruction of the ω sample path of the mean process estimated
from the points {(t0,Λω(t0)), . . . , (tp,Λω(tp))} is the following

IΛω(t) =
p∑

j=0

Λω(tj)Φj(t) +
p∑

j=0

dωjΨj(t), t ∈ [t0, t0 + T ), ω = 1, . . . , k

where the basis is the usual Lagrange basis of cubic splines

Φj(t) =

{
φ( t−tj−1

hj−1
), t ∈ [tj−1, tj ]

φ( tj+1−t
hj

), t ∈ [tj , tj+1]
, j ̸= 0, p

Ψj(t) =

{
hj−1ψ(

t−tj−1

hj−1
), t ∈ [tj−1, tj ]

−hjψ(
tj+1−t

hj
), t ∈ [tj , tj+1]

, j ̸= 0, p

Φ0(t) = φ(
t1 − t

h0
), t ∈ [t0, t1],

Φp(t) = φ(
t− tp−1

hp−1
), t ∈ [tp−1, tp],

Ψ0(t) = −h0ψ(
t1 − t

h0
), t ∈ [t0, t1],

Ψp(t) = hp−1ψ(
t− tp−1

hp−1
), t ∈ [tp−1, tp]

where hj = tj+1 − tj , ψ(x) = 3x2 − 2x3, φ(x) = x3 − x2 and dωj =
dpωj(t)

dt

∣∣∣
t=tj

and dωj+1 = dpωj(t)
dt

∣∣∣
t=tj+1

are the values that control the

monotonicity as in Fritsch and Carlson (1980).

3. Functional principal components analysis is applied using the basis derived
in the former step.

4. Finally, a PCP model can be used for predicting the Cox process in a future
interval (T1, T2]. The expression for the prediction of the mean process is

Λ̃q(s) = µ2
Λ(s) +

q∑

j=1

η̂j gj(s); s ∈ (T1, T2) (3.1)

where µ2
Λ(s) is the mean in the future, q is the number of principal com-

ponents used for estimating the process in the future, gj are the weight
functions (eigenfunctions) in the future and η̂j is the estimations of each
principal component in the future provided by linear regression on the first
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pj principal components in the past, given by

pj∑

i=1

bji ξi.

This expression can be used to forecast the probability mass function of the
CP or the CCP simply replacing the mean, Λ, by the mean in the future, Λ̃q.
Similarly, this can be done with the mean or the mode. Their corresponding
expressions for the mean and the mode of the N(s,B) process (chosen as in the
general case) become the following.

• The number of points in B from T1 until s ∈ (T1, T2) is

E [N(s,B)] = Ex

[
Λ2(s, x(s))

∫

B
Pu(dU)

]
= µ2

Λ(s)

∫

B
Pu(dU)

• The most probable number of points in B from T1 until s ∈ (T1, T2), is

⎧
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

nmax = Λ̃q(s)
∫
B Pu(dU)− 1, Λ̃q(s)

∫
B Pu(dU) ∈ N

nmax =

⎧
⎪⎪⎨

⎪⎪⎩

int
(
Λ̃q(s)

∫
B Pu(dU)− 1

)

or

int
(
Λ̃q(s)

∫
B Pu(dU)− 1

)
+ 1

, Λ̃q(s)
∫
B Pu(dU) /∈ N

nmax = 0, Λ̃q(s)
∫
B Pu(dU) < 1

Bouzas et al. (2010b) illustrates the method with several simulations of a
CCP with different intensities and marks. Ruiz-Fuentes (2011) applies it to the
forecasting of the number of turning points of the price tendency of shares in
the stock exchanges of Athens and New York. The examples also illustrates the
importance of the representation theorems; the mean process is estimated and
forecasted regardless of the marks and consequently, the statistics of N(t, B) for
any B.

4. Inference for the intensity process

As previously mentioned, the interest of estimating and forecasting the in-
tensity process is that it permits to do the same with the CP as the intensity
characterizes it. Moreover, the intensity itself is relevant to several knowledge
fields including optics, radiopharmacy, medicine, and economics. Bouzas et al.
(2006b) made a first attempt to apply FDA to the intensity of a CP based on
the point estimation of the intensity in a discrete set of point times and the
direct application of FPCA. However, the method is improved using the estima-
tion of the mean process in Bouzas et al. (2012) as it preserves the theoretical
characteristic of monotonicity. The method proposed in Bouzas et al. (2012)



224 P. R. Bouzas, N. Ruiz-Fuentes

uses the fact that the mean is the integral of the intensity if absolutely continu-
ous. Thus, the differentiation of the piecewise interpolations of the mean sample
paths obtained in the second step of the method from Section 3 are estimated
sample paths of the intensity process. These new polynomials must be rewritten
in terms of a proper basis of functions in order to address the ensuing steps of
the method. Having accomplished this task, the polynomials take the following
expression

p′ω(t) =
p−1∑

j=0

F2j(t)

[
3

2hj

(
Λ̂ω(tj+1)− Λ̂ω(tj)

)
− dωj + dωj+1

4

]

+
p−2∑

j=0

(F3j(t) + F1j+1(t)) dωj+1 + F10(t)dω0 + F3p−1(t)dωp

where the basis functions are the usual Lagrange quadratic functions in C0

F1j =
(t− tj+1)(2t− tj − tj+1)

h2
j

, F2j =
−4(t− tj)(t− tj+1)

h2
j

and F3j =
(t− tj)(2t− tj − tj+1)

h2
j

The FCPA methodology can now be applied as well as PCP models so that
the expression of the prediction for intensity process takes a form similar to
equation (3.1).

Again, the estimation or the forecasting of the intensity process can be used
in the CP statistics as it was the case with the mean process. Bouzas et al. (2012)
illustrates the estimation method and studies the estimation error by means of
a simulation while Bouzas et al. (2010a) applies this estimation method to the
real data of the emission of radioactive particles from the long-life isotopes 226Ra
and 137Cs.

4.1. Cox process goodness-of-fit test

The literature on goodness-of-fit tests for a CP is very limited, even more
in the framework of this review where no assumptions on the process are made.
Bouzas et al. (2010a) develops a goodness-of-fit test for a CP based on the
estimation of its intensity as explained in Section 4. Thus, the hypothesis test
uses only the information of the discrete set of observations of the CP.

The goodness-of-fit test is based on the following principals:

A1 Firstly, as the intensity process characterizes the CP, an accurate estimation
of the intensity can serve as the pattern to contrast when the test is applied.
Thus, for another set of observations, if their intensity follows the pattern,
the null hypothesis cannot be rejected. The method presented proposes to



A Review on Functional Data Analysis for Cox processes 225

use the intensity estimation by FPCA as explained above because of all
the advantages already explained.

A2 Secondly, either the principal components from the estimation of the inten-
sity are distributed as a multivariate Normal distribution or the sample
size is greater than or equal to 30 so that it is possible to deal with the
inference of the intensity in each observation time point.

Indeed, a confidence interval for the mean of the intensity process can be
developed for each time point

⎡

⎣µ̂exp(t)± t1−α/2,s−1

√√√√1

s

q∑

j=1

σ̂2
j f̂

2
j (t)

⎤

⎦

where µ̂ and σ̂2 are the point estimations of the mean and the variance of the
intensity, f̂ the estimation of the eigenfunctions, all of them provided by the
FPCA; additionally, t1−α/2,s−1 is the percentile (1 − α/2) of a Student’s t dis-
tribution.

Then, a further hypothesis test can be built for the mean of the intensity for
each time point in order to asses if new data follow the same pattern. The test
for a given instant of time t is

{
H0 : E[λ(t)] = µ̂(t)
H1 : E[λ(t)] ̸= µ̂(t)

where a p-value less or equal to the significance value indicates that the mean of
the intensity is not the supposed one at this time point.

Finally, the final decision on the goodness of fit of the process cannot be
based on a single time; rather, all the information from all the points should be
taken into account. Indeed, the intensity is a stochastic process so the global
behavior of the data in the whole observation time should be considered. In
order to use all that information, the final decision on the null hypothesis is
made on the basis of Simultaneous Inference. The criterion chosen for this test
is the multiple testing criterion proposed by Benjamini and Hochberg (1995) due
to the characteristics of the single tests.

Denoting by p the number of observation time points and µ̂(t) the estimation
of the mean of the intensity process, the goodness-of-fit test for a CP is the
following multiple hypothesis test

{
H(j)

0 : E[λ(tj)] = µ̂(tj)

H(j)
1 : E[λ(tj)] ̸= µ̂(tj)

, j = 0, . . . , p− 1

Ordering the p-values from least to greatest, p−value(1) ≤ . . . ≤ p−value(p), H0
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cannot be rejected if and only if p−value(1) > α/p, p−value(2) > 2α/p, . . . , p−
value(j) > jα/p, . . . , p − value(p) > α. If one of the former comparisons is not
true, H0 is rejected.

The primary idea of this test arose dealing with the counting of the emissions
of radioactive particles from 226Ra and 137Cs. The practical problem that the
experts have in the laboratory is to assess the proper functioning of the counting
device. The calibration of this type of sensitive devices is fundamental in order
to obtain reliable measurements. Bouzas et al. (2010a) proposes to estimate the
intensity when the device is known to work properly and use it as the pattern
in future calibrations. The test was found to be fairly sensitive detecting even
slightly erratic new observations. It should be noted that the fact that the
principal components are fitted as a multivariate Normal distribution, although
restrictive, is not uncommon as many simulations have suggested.

5. Conclusions and final remarks

This paper has the intention to review the use of FDA to the Cox process
as it is such a powerful technique. The first results in this field have been just
referenced in order to highlight the papers which derive improved methodology
and can be widely used. Despite this fact, the methods have been summarized to
avoid the technical difficulties already published in the corresponding references.

The most important consequences of the reviewed methods are that the in-
ference of the mean and the intensity processes provide the inference of the CP,
i.e. the CP is characterized and also all of the statistics presented are inferred as
well. The inference of the CCP, due to the representation theorems, is likewise
attained using the inference of the mean or the intensity of the process regard-
less of the marks. This fact permits to make inference of the CP originated by
the points of the CCP with any specific marks instead of treating this process
as a new one. The inference of the intensity is also the basic tool to build the
Cox process goodness-of-fit test. The uses and applications of the inference of
the mean and intensity processes are wider. The current work in this research
field aims at a variety of objectives including the extension of the Cox process
goodness-of-fit test to the CCP, the inference of time statistics of the CP, the
inference of translated CP and of the filtered CP.
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[23] Garćıa R., Ghysels E. and Renault E. (2004). The Econometrics of Option
Pricing. In: dx.doi.org/10.2139/ssrn.463860

[24] Haas S.M. and Shapiro J.H. (2002). Capacity of the Multiple-Input,
Multiple-Output Poisson Channel. Lect. Notes Contr. Inf., 2088, 155-168.

[25] Lin X.S. and Pavlova K.P. (2006). The Compound Poisson Risk Model with
a Threshold Dividend. Insurance: Mathematics and Economics, 38, 57-80.

[26] Moyal J.E. (1962). The general theory of stochastic population processes.
Acta Math-Djursholm, 108, 1-31.

[27] Møller J. and Waagepetersen R.P. (2004). Statistical Inference and Simula-
tion for Spatial Point Processes, Chapman and Hall, London (UK).

[28] Myllymaki M. and Pettinen A. (2010). Bayesian Inference for Gaussian
Excursion Set Generated Cox processes with Set-Marking. Stat. Comput.,
20, 315-320.



A Review on Functional Data Analysis for Cox processes 229

[29] Ogata Y. (1998). Space-Time Point-Process Models for Earthquake Occur-
rences. Ann. I. Stat. Math., 50, 379-402.

[30] Poisson S.D. (1837). Recherches sur la Probabilité des Jugements en Matière
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Abstract

We all are in conflict. Throughout our evolution to a world of limi-

ted resources, it is common the clash between people whose interests are

contrary. It can be said that in this context the conflict itself is neither

positive nor negative, it is natural and necessary for growth and change,

and it is inseparable from the essence of the human being, after all we are

machines to solve conflicts, we are the descendants of those who were able

to solve them. In this paper we use a model of game theory to compare

the cooperative attitudes (mediation) against non-cooperative (litigation)

of agents in the legal framework for conflict resolution in the courts. This

model, which is an asymmetric variation of the classic hawk-dove model

is called dispute-mediation model. We will conduct a strategic analysis of

dispute-mediation model and compare it with the classical model hawk-

dove.

Keywords: Game theory, Cooperation, Mediation, Litigation, Hawk-

dove game

AMS Subject classifications: 91A02, 91C02.

1. Introducción

Por una parte, hace tiempo que hemos descubierto las imbricadas relaciones
de colaboración de unos seres vivos con otros, hasta el punto de que la desapa-
rición de una especie puede conllevar la de otras. Por otro, la propia vida es el
fruto de la colaboración de células, que de algún modo superaron su individua-
lismo y lograron ventajas en la colaboración, suficientes para preferir pagar el
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coste de ser incapaces de sobrevivir solas. Pero es que las propias células son el
resultado de la combinación de moléculas, y éstas lo son de átomos, constitui-
dos por fermiones y aun podemos descender a los quarks que se combinan para
formarlos. Puede que no entendamos el cómo, pero está claro que la vida surge
de la colaboración, no solo como concepto humano, sino como interacción. A lo
largo de la historia evolutiva en la Tierra, multitud de especies se han ido hacien-
do un hueco, han ocupado un nicho y han tratado de sobrevivir y de expandir
su genética. Dejando al margen sucesos traumáticos y escasamente predecibles,
como las grandes extinciones masivas1, lo cierto es que cada generación se apoya
en la anterior y de un modo u otro, logra sacar partido a las experiencias supe-
radas por sus ascendientes, quienes desarrollaron conductas gracias a las cuáles
vivieron lo suficiente para reproducirse y pasar el testigo. Parece que mientras
la vida cambie más rápido que su soporte terrestre, siempre tendrá una ventaja.
Incluso podemos inferir que morir es el precio a pagar por mantener versiones
actualizadas del modelo, pues esto podemos verlo tanto al estudiar la vida pa-
sada como la presente, y es más, continuamente lo estamos percibiendo en la
obra que elabora la propia vida, como sucede con la constante obsolescencia de
la tecnoloǵıa que fabricamos.

A causa de dicha evolución, en la actualidad conviven sistemas vitales muy
distintos. Algunos de ellos presentan conductas muy predecibles, y otros no, pero
todos han de interactuar, entre ellos y con el entorno. No obstante el planeta no
siempre ha tenido la actual diversidad vital, es cierto que ha estado muy lleno de
vida, pero en el presente conviven las viejas estrategias de supervivencia, con los
nuevos modos de vivencia. Si reducimos el abanico de posibilidades centrándonos
en el reino animal, veremos que han conseguido mantenerse vivos organismos
extraordinariamente diferentes, desde celentéreos como las medusas a cirŕıpedos
como los percebes, himenópteros como las abejas o las hormigas, mamı́feros
como los lobos o las ovejas. Unos se mueven más y otros apenas lo hacen, unos
apuestan por el equipo y otros son solitarios, hay especies que han optado por
tener muchas cŕıas y especies que se la juegan a un único descendiente, el caso
es que en la actualidad todas estas estrategias siguen siendo válidas, aunque solo
sea porque hay ejemplares vivos que siguen ejecutándolas.

Las estrategias vitales se han ido afinando, observamos estrategias claras de
ataque y huida en animales como algunos artrópodos, pero con el paso del tiempo
la cooperación se ha ido haciendo un hueco.

Las células colaboran Un grupo de células iguales, especializadas en una
misma función, constituye un tejido. Los tejidos se agrupan formando órganos,
como el corazón, los pulmones, el estómago, etcétera. Los órganos, a su vez,
se agrupan para colaborar en una misma función, dando lugar a los sistemas o

1A modo de ilustración de la magnitud de estos hechos, pensemos que se estima que la que
marcó el final del Pérmico tal vez terminó con el 96 por cien de las especies existentes.
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aparatos. En nuestro caso, el aparato digestivo está compuesto por órganos como
el estómago y el intestino, y el sistema nervioso está constituido por el cerebro,
los nervios y la médula espinal. Finalmente, el conjunto de sistemas y aparatos
forma un organismo pluricelular. Hemos pasado desde células individuales, a
células que renuncian a su libertad, a cambio de colaborar. Parece que desde
este punto de vista, la cooperación es una estrategia capaz de convivir con las
estrategias primitivas de autarqúıa.

Las plantas ofrecen algo Algunas plantas generan espinas, pinchos con los
que defenderse normalmente en climas áridos y desérticos. Existen numerosas
plantas que son irritantes y el simple contacto con ellas puede ocasionar im-
portantes reacciones en la piel. Otras son tóxicas, y algunas pueden ocasionar
severos cuadros gastrointestinales tras ser ingeridas, incluyendo vómitos y dia-
rreas. Incluso pueden llegar a ser una causa de muerte para ciertos animales,
como es nuestro caso.

No obstante, la mayor parte de las plantas ubicadas en climas benignos han
optado por estrategias de colaboración, y se dejan polinizar por insectos, podar
por herb́ıvoros, e incluso ofrecen sus frutos a quien quiera y pueda cogerlos.

Las primeras plantas con semilla aparecieron en el Devónico tard́ıo. Su apa-
rición supuso una aplastante revolución que terminó cambiando todo el orden
vital, hasta llegar a la t́ıpica flora del Mesozoico dominada por gimnospermas2.
Estas plantas con semilla comenzaron a diversificarse hace unos 100 millones de
años, y lentamente, o quizás rápidamente, si lo pensamos en escala geológica,
llegaron a dominar los biomas del globo. Si exceptuamos las regiones polares,
las gimnospermas llevan dominando el reino vegetal hace unos 65-75 millones
de años, donde los registros fósiles indican que ya exist́ıa la mayor parte de las
familias de plantas con flores que conocemos hoy en d́ıa, e incluso algunos de los
géneros actuales.

El ser humano impone su colaboración En la actualidad los humanos
tenemos una elevada influencia en la evolución de la vida sobre la superficie te-
rrestre, somos responsables de la proliferación de un tipo de frutal en detrimento
de otro, influimos en que una determinada raza vacuna se reproduce con rapidez
y otra apenas consigue mantenerse, a consecuencia de nuestros actos una espe-
cie porcina puede conseguir más alimento del que lograŕıa jamás en libertad, o
animales como los osos deciden no hibernar porque los recursos disponibles en
los basureros cercanos suponen tal fuente calórica, que dormir para ahorrar ya
no es la mejor estrategia.

Los humanos decidimos qué nos resulta útil y qué no, y actuamos en función

2Los fósiles más antiguos de angiospermas encontrados hasta la fecha datan de principios
del Cretácico (aproximadamente de hace unos 140 millones de años), y el número de especies
encontrado, en comparación a otras plantas no angiospermas, aumenta con el tiempo geológico.



234 J.C. Varela-Peña, A. Meca

de nuestras conclusiones. Por eso en las últimas décadas la pérdida de utilidad
como animales de trabajo ha repercutido en la disminución del número de burros.
En cambio se ha incrementado el de mascotas, que no parecen proporcionar
ninguna rentabilidad, más bien suponen un gasto, y no dejan de ser una merma
para la movilidad de su dueño. Aunque no parecen proporcionar utilidad, si
acudimos a la pirámide de Maslow, vemos que tras las necesidades fisiológicas y
de seguridad, quizás estemos cubriendo con su compañ́ıa la necesidad de filiación.

Toda esta pretenciosa reflexión, que en cualquier caso es excesivamente su-
cinta para lo que pretende abarcar, redunda en el hecho de que la vida se ha
ido abriendo camino, buscando soluciones a conflictos durante millones de años.
¿Por qué los organismos no se han limitado a competir por unos recursos es-
casos?, pues por lo visto, aunque algunos mantienen las viejas estrategias de
agresión, parece que los sistemas de colaboración se han ido imponiendo con
inexorabilidad.

La vida ha ido buscando modelos más competitivos, y los grandes saltos
evolutivos han llevado a estrategias de cooperación más elaboradas, cuyo caso
extremo es el propio ser humano. También la historia del homo sapiens arranca
con un puñado de pequeñas partidas de deambulantes, que tras multitud de en-
cuentros y separaciones en su perenne movilidad, poco a poco van creando una
cultura, atesorando información sobre clima, costumbres de animales, topograf́ıa,
etc., logrando incrementar el tamaño de la unidad básica de subsistencia, for-
mando clanes, tribus y elaborando sociedades cuyos patrones de interactuación
internos y externos repiten el binomio básico: atacar y/o colaborar.

Teoŕıa de juegos y equilibrio de Nash La teoŕıa de juegos es la discipli-
na matemática que se ocupa de modelar y analizar situaciones de conflicto y
cooperación entre decisores racionales e inteligentes (Myerson, 1991). Como Me-
ca (2006) señala, la teoŕıa de juegos estudia el comportamiento racional de al
menos dos decisores cuyas decisiones afectan y, al mismo tiempo, se ven afec-
tadas por las de los demás; utiliza la simboloǵıa de los juegos para discutir la
lógica de las relaciones estratégicas. En un juego cada jugador debe ponderar
hasta qué punto sus objetivos coinciden o se enfrentan a los de los demás, y debe
entonces decidir (siempre que sea posible) si coopera o compite con todos o con
alguno de ellos. En cada situación (juego) se busca una solución, una descripción
(normativa) de lo que cada jugador debeŕıa hacer, y, dadas las acciones de todos
los jugadores, cuál seŕıa, en consecuencia, el resultado combinado de todas las
acciones óptimas.

El objetivo de este trabajo es demostrar que la teoŕıa de juegos puede coope-
rar con la justicia, y ayudar a dos partes que están enfrentadas a decidir lo que
más les conviene a ambas, mediar o litigar.

Antes de continuar profundizando en esta parcela de la teoŕıa de juegos, con-
viene introducir algunos conceptos que nos permitan movernos con más soltura
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en la materia. Comenzaremos aclarando que por estrategia entendemos cada una
de las diferentes alternativas entre las que puede elegir un jugador, de modo que
el conjunto de estrategias se corresponde con el conjunto de opciones disponi-
bles. Cada posible decisión que puede tomar un jugador constituye una de sus
estrategias.

Diremos que una estrategia domina estrictamente a otra si dicha estrategia
proporciona a quien la toma una mayor utilidad que la otra, y ello con inde-
pendencia de lo que decidan hacer el resto de jugadores. Precisamente por esto,
se asume que un jugador racional nunca jugará una estrategia estrictamente
dominada porque ésta nunca será óptima.

Como no todos los juegos tienen estrategias dominantes, es habitual recurrir
al concepto de solución conocido como equilibrio de Nash, cuyo uso se ha ge-
neralizado a ráız de su aparición en el famoso art́ıculo de John Forbes Nash de
1951.

Un equilibrio de Nash se genera en una situación en la cual todos los ju-
gadores deciden actuar racionalmente para maximizar sus ganancias, y asumen
como cierta la idea de que sus contrincantes también actuarán apoyándose en
decisiones racionales. De este modo, tras analizar sus posibilidades, todos se
decantarán por la estrategia más favorable a sus intereses previendo los movi-
mientos del resto de jugadores. Como todos los participantes toman su decisión
teniendo en cuenta las estrategias de los demás, una importante consecuencia
es que ningún jugador tiene ningún incentivo para modificar individualmente su
estrategia.

Para que se produzca este comportamiento asumimos dos premisas:

1) Todos los jugadores conocen las posibles estrategias de sus adversarios
(son inteligentes).

2) Cada jugador adoptará su mejor estrategia, en función de la información
anterior (son racionales).

Lo relevante en un equilibrio de Nash es que cada jugador está ejecutando
el mejor “movimiento” posible teniendo en cuenta los movimientos de los demás
jugadores. Por lo tanto, como ya dijimos, ningún jugador individual gana nada
modificando su estrategia mientras los otros mantengan las suyas3. Un concepto
de solución alternativo es la de solución Pareto-óptima, que hace referencia a
perfles de estrategias en los que ningún jugador puede mejorar su ganancia sin
perjudicar la de los demás. Imaginemos un conjunto de jugadores, que están
valorando la posibilidad de desplegar una cierta combinación de estrategias que
les reportará una determinada utilidad, pues bien, si pueden establecer una nueva
combinación de estrategias que los lleve a una situación en la que la utilidad

3Debemos tener muy presente que un equilibrio de Nash no implica que se logre el mejor
resultado conjunto para los participantes, sino sólo el mejor resultado para cada uno de ellos
considerados individualmente. Es perfectamente posible que el resultado fuera mejor para todos
si, de alguna manera, los jugadores coordinaran su acción y cooperaran en vez de competir.
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de al menos un jugador mejore, sin que ello repercuta en un empeoramiento
de la situación de los demás jugadores, entonces estamos ante una mejora de
Pareto. Diremos que un perfil de estrategias es un equilibrio de Pareto, es“pareto-
óptimo”, o “pareto-eficiente”, si no está pareto dominado por ningún otro perfil
de estrategias.

En este trabajo utilizamos un modelo de teoŕıa de juegos para comparar
las actitudes cooperativas (mediación) frente a las no cooperativas (litigio) de
los agentes en el marco legal de la resolución de conflictos en los tribunales de
justicia. Antes de presentar dicho modelo de litigio versus mediación, describi-
remos los conceptos mediación y litigación en el marco de la ley (sección 2). A
continuación, introducimos el clásico modelo halcón-paloma, que es la base de
nuestro modelo litigio-mediación (sección 3). éste último se motiva, se define y
analiza en la sección 4. En realidad es una variación asimétrica del clásico mo-
delo halcón-paloma. La sección 5 establece las conclusiones de nuestro análisis e
indica alguna posible extensión futura.

2. Mediación y Litigación

Todas las personas tenemos conflictos. A lo largo de nuestro devenir por un
mundo con recursos limitados, no es infrecuente el choque entre personas cuyos
intereses son contrarios. Puede afirmarse que en este contexto el conflicto en śı
mismo no es positivo ni negativo, es natural y necesario para el crecimiento y el
cambio, y es consustancial con la esencia del ser humano, al fin y al cabo somos
máquinas de resolver conflictos, somos los descendientes de quienes supieron
resolverlos.

De manera periódica, los conocidos como Métodos Alternativos de Resolución
de Conflictos, en adelante MARC, recobran interés, normalmente con motivo de
la aparición de alguna noticia sobre la lentitud de los tribunales o de estad́ısti-
cas sobre asuntos judiciales pendientes de tramitación. También parece suceder
con ocasión de la publicación de planes o acciones para la modernización de la
justicia, e igualmente con la promulgación de alguna norma relacionada con la
materia.

Entre los diferentes tipos de métodos alternativos de resolución de conflictos,
sobresalen el arbitraje, la negociación, la conciliación y la mediación, por ser
todas ellas figuras consolidadas, que gozan de un fuerte arraigo, y de cuya validez
y eficacia habla su extendido uso y su longeva historia. A fin de hacernos una
idea de las diferencias que distinguen estas alternativas, podemos esquematizar
una sucinta caracterización de cada una. A modo de ligero esbozo:

Arbitraje: Sometimiento de las partes a un tercero que emite un laudo
(resolución) vinculante para éstas.

Negociación: Las partes obtienen un acuerdo satisfactorio a través de con-
cesiones rećıprocas, ya sea directamente o a través de sus representantes.
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Conciliación:Un tercero interviene y recomienda una solución que las partes
aceptan, normalmente en base a la confianza depositada en el conciliador, quien
suele hacer valer su prestigio y experiencia para proponer una buena solución,
aunque de ningún modo ésta puede ser impuesta.

Mediación: Un tercero neutral, sin poder para imponer una solución, ayuda
a las partes a alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable. A diferencia de la
conciliación, en este caso la solución ha de salir de las propias partes enfrentadas
y no del mediador, cuyo trabajo es actuar a modo de catalizador para facilitar
el contacto entre las partes.

2.1. Mediación

Como comentábamos, dentro de los MARC existen diversas opciones. La
mediación, en concreto, disfruta de una popularidad reciente y creciente y signo
de ello es la actividad de investigación universitaria que se está desarrollando
en los últimos años, desde disciplinas distintas (derecho, psicoloǵıa, educación,
etc.), de docencia, en una variedad de niveles (cursos universitarios, másteres,
doctorados, etc.) y de publicaciones cient́ıficas y divulgativas.

Tal y como se describe en Sánchez González-Dans (2013), la mediación es
un proceso de corta duración en el que se trabaja con el diálogo directo para
conseguir acuerdos consensuados, el objetivo es buscar acuerdos ajustados a la
realidad y a las circunstancias únicas de las partes, promoviendo que sean las
propias partes las que se responsabilicen de lo pactado, consiguiendo acuerdos
coherentes con las circunstancias. Por ello los tiempos que se manejan en me-
diación son mucho más breves que los habituales en otras v́ıas de solución de
conflictos. En otras palabras, de producirse el acuerdo, éste se alcanzará con ra-
pidez, y es en esta inmediatez de la solución en la que podemos encontrar parte
de los beneficios, tanto por la economı́a de recursos empleados como por la libe-
ración que supone superar el escollo con agilidad. Podemos afirmar que se trata
de un proceso más económico que otras alternativas, no solo a nivel monetario,
sino también a nivel social y psicológico.

El hecho de que la mediación promueva una corresponsabilidad entre las
partes, que de otro modo no se daŕıa, es un factor clave, que incrementa enor-
memente las probabilidades del cumplimiento de los acuerdos. Se pretende que
sean las propias facciones enfrentadas las que decidan o no llegar a un acuerdo.

Hay que tener presente que la mediación no es un sistema adversarial, y por lo
tanto, no busca ganadores y perdedores, no hay ganadores ni perdedores, y este
es otro de los puntos fuertes que caracterizan a un proceso de mediación, pues
en gran medida se evitan los intentos del perdedor por boicotear la resolución de
un tercero. La intención de la mediación es la de facilitar el que sean las propias
partes, ambas, quienes tomen las decisiones sobre sus conflictos, evitando que
esto quede en manos de terceros, acostumbran a involucrarse mucho más en la
decisión, suelen sentirla como propia, y es habitual que se esfuercen por cumplir
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con su parte del acuerdo.

Destaca en la mediación la enorme flexibilidad para obtener soluciones al-
ternativas. Una vez que se evita el encorsetamiento de la rigidez legal, el único
ĺımite a las soluciones es el que se pongan las propias partes, respetando por
supuesto, el ordenamiento legal vigente.

La mediación supone una oportunidad para elegir y no sólo para optar, en
cuestiones importantes para cada uno de los implicados. Es por ello fundamental,
que las personas interesadas acudan de forma voluntaria y de forma voluntaria
se impliquen en el proceso, pues de lo contrario no hay mediación posible, y se
debeŕıa dar por zanjada esta v́ıa para acudir a otros cauces, que ya serán más
acordes con una solución impuesta.

Marco legal de la mediación La Unión Europea incluye entre sus intereses
fomentar el acceso a los MARC, por eso la mediación cuenta en la actualidad
con un apoderamiento especial a través de la apuesta decidida del Consejo de
Europa y de la Unión Europea, para introducir esta figura como un medio eficaz
de prevención y resolución de conflictos en distintas áreas juŕıdicas de actividad.
Podemos ver estas afirmaciones reflejadas en los textos de los Tratados, como el
que aprueba una Constitución para Europa4. Entre la normativa a nivel europeo
que afecta la mediación destaca la siguiente:

Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo
de 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Recomendación No R(98)1 del Comité de Ministros a los Estados Miembros
sobre la Mediación Familiar5.

Reglamento (CE) 2201/2003 sobre responsabilidad parental (art. 55 e) y su
Gúıa de Buenas Prácticas.

Libro verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el
ámbito del derecho civil y mercantil. Bruselas, 19.04.2002.

También existe una amplia legislación estatal, a la que habŕıa que añadir la
desarrollada por cada Comunidad Autónoma en su territorio, y entre las que
podemos resaltar por su importancia:

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: art́ıculos 770, 7a, 777,2
y Disposición Final Tercera.

Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan deter-
minados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles
y mercantiles.

Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

4Aśı, en los art́ıculos III-257 y III-269.1 y 2 se establece la voluntad de favorecer el recono-
cimiento mutuo de resoluciones extrajudiciales, y en el art́ıculo IlI-269.2.g) de desarrollar los
métodos alternativos de resolución de conflictos.

5Recomendación 1/1998, del Consejo de Europa sobre mediación familiar. Las recomenda-
ciones del Consejo, no son vinculantes pero producen efectos sobre las instituciones comunita-
rias, nacionales y regionales, influyendo aśı sobre la ciudadańıa.
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Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso admi-
nistrativa, cuyo art́ıculo 77 abre las puertas a la mediación administrativa.

Por tanto hemos de tener presente que la mediación no es ninguna figura
nueva, ni improvisada. Al contrario, es una figura asentada en muchos páıses
de nuestro entorno geográfico y cultural6, que ha sido y sigue siendo objeto
de numerosos estudios, y que está regulada a través de un adecuado marco
normativo.

2.2. Litigio

Un litigio es un enfrentamiento entre varias partes por una diferencia de opi-
niones o de intereses. Puede usarse para aludir a situaciones de simple discusión o
conflicto verbal, pero aqúı lo estamos empleando cuando el conflicto va más lejos
y se recurre a los cauces legales. El litigio, por tanto, supone el enfrentamiento
de dos o más partes en un juicio.

Aśı pues, podemos definir el litigio como un conflicto de intereses calificado y
elevado a una autoridad jurisdiccional por un sujeto de derecho con una intención
o pretensión contra otro, el cual manifiesta una resistencia o bien se opone al
planteamiento del primero.

Aunque estamos en nuestro derecho a resolver un conflicto litigando, en cier-
to modo supone el fallo de una estrategia de diálogo, pues las partes, en vez
de resolver de forma autónoma su conflicto, deciden adoptar una medida de
fuerza, recurriendo a la coerción que puede ejercer el sistema judicial. Por ello,
asimilaremos la adopción de este tipo de estrategias con una mayor agresividad,
normalmente asociada al no reconocimiento de la otra parte como un igual. La
seguridad, justificada o no, de una de las partes en conflicto de estar en posesión
de la razón y de contar con los medios para demostrarlo, la lleva a verse en una
posición de superioridad con respecto a su contrario.

A la hora de iniciar un litigio tienen importancia una gran diversidad de
factores, como el valor del bien en disputa, o el de los costes que puede acarrear
la resolución por v́ıa legal.

A modo de generalización, podemos establecer una cierta correlación de la
asimetŕıa entre las partes con las probabilidades de optar por la v́ıa legal, como
estrategia de resolución de conflictos. Esto es, si la parte que se considera ofendida
(o es más agresiva) también se considera la más fuerte, esta coincidencia tendrá
repercusión elevando la probabilidad de optar por estrategias más agresivas. Por
el contrario, si la parte que se considera ofensora (o es paćıfica) también se
considera la más débil, entonces esta coincidencia tendrá repercusión bajando la
probabilidad de optar por estrategias más agresivas.

6Italia ha ordenado la participación en la mediación como requisito previo a la demanda, en
Francia han decidido su obligatoriedad en áreas concretas, y Reino Unido probó temporalmente
su imposición para disputas por debajo de un determinado valor monetario.

Por otra parte, en páıses como Argentina, la mediación es una figura muy arraigada desde
hace décadas.
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Como veremos a continuación, clasificaremos las actitudes ante un deter-
minado conflicto polarizándolas en dos categoŕıas, según sea fuerte y agresivo
(halcón), o débil y paćıfico (paloma).

3. El modelo halcón-paloma

El modelo, conocido en la literatura anglosajona como ’hawk-dove game’
en ocasiones7 ’chicken game’, es uno de los modelos más utilizados en teoŕıa de
juegos, y hace tiempo que abandonó la exclusividad de su estudio en matemáticas
para ser analizado en otras disciplinas como el comportamiento social y sobre
todo la economı́a, donde se entiende por halcón a las empresas o personas que
llevan a cabo estrategias más agresivas para apoderarse del mercado, mientras
que identificamos como paloma a las de estrategias más conservadoras.

Aśı pues, en este juego, se entiende por estrategia tipo “halcón”, a la postura
de todo aquel jugador que opta por mostrarse más agresivo y combativo. Por
el contrario, diremos que un jugador adopta una estrategia tipo “paloma” si su
intención es buscar un diálogo que permita alcanzar un punto de encuentro en
el que convivir.

Este modelo de la teoŕıa de juegos, sirve para analizar situaciones de conflicto
entre agentes agresivos y conciliadores, pudiéndose aplicar a campos tan diver-
sos como permiten las relaciones humanas en conflicto. Nos permite gestionar
situaciones de competencia por los recursos, desde un yacimiento de coltán en la
República Democrática del Congo, hasta la explotación de los recursos h́ıdricos
por los diversos estados del suroeste de Estados Unidos.

Es un juego muy simple, basado en la interacción de dos jugadores, que
pueden optar entre enfrentarse y colaborar. Clasificamos a la primera estrategia
como Â“estrategia halcón y a la segunda estrategia como estrategia paloma.

Supongamos que dos entidades, E1 y E2, deciden competir por un bot́ın
valorado en B unidades monetarias. Ambas buscan la obtención del máximo
provecho, aśı que podemos pensar que la adopción de una determinada actitud
por parte de una de las entidades, provocará que la otra reaccione adaptando su
propia actitud a esa circunstancia concreta.

Si la entidad E1 decide atacar, entonces hay dos opciones: que Z se retire y
E1 se quede con todo el bot́ın, valorado en B unidades, o bien que E2 también
adopte una estrategia de halcón y se defienda, con lo cual la ganancia será medio
bot́ın B

2 menos los costes ocasionados valorado en C unidades.
Si la entidad E1 decide seguir una estrategia tipo paloma, entonces volvemos

a disponer de dos opciones: Por una parte es posible que E2 también opte por
el comportamiento paloma y acepte coexistir compartiendo recursos, con lo cual
ambos se reparten el bot́ın, obteniendo cada uno B

2 . Pero por otra parte se

7Por su variante, en el que dos conductores adolescentes se desaf́ıan a una carrera de veh́ıcu-
los, en los que ambos automóviles se dirigen en ĺınea recta uno contra otro a gran velocidad.
El que frene o se desv́ıe ha perdido, es el “chicken”.
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está asumiendo el riesgo de que E2 se decante por un comportamiento agresivo,
tipo halcón, que al sorprender desprevenida a la entidad E1, si esta no cambia
de estrategia, haŕıa que la partida finalizara con todo el bot́ın en manos de la
entidad E2.

Por simetŕıa, la situación es análoga para E2.
Como podemos ver, estamos ante un juego que dispone únicamente de cuatro

posibles resultados, que podemos representar en la siguiente matriz de pagos:

E1/E2 Halcón Paloma
Halcón (B/2-C,B/2-C) (B,0)
Paloma (0,B) (B/2,B/2)

Tabla 1: Matriz beneficios modelo Halcón-Paloma.

En este punto, nos planteamos qué combinación de estrategias será la mejor
para ambas entidades. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un bot́ın jugoso,
como un pozo petrolero en Vaca Muerta, puede que nos sintiéramos auténticos
halcones, especialmente si los costes de este comportamiento se prevén pequeños.

Podemos ver que se trata únicamente de comparar el posible beneficio con
el posible daño, y encontrar un resultado equilibrado para ambos. Buscamos
entonces los equilibrios de Nash de este juego.

Si B
2 −C > 0, entonces ni E1 ni E2 tendrán ningún interés en ser paloma, ya

que el premio compensa el riesgo, y la estrategia halcón es la mejor para ambos.
Decimos entonces, que (H,H) es el único equilibrio de Nash. Debemos notar
que ninguna de las entidades va a cambiar a paloma, puesto que para ambas
supondŕıa cambiar una ganancia B

2 − C por salir con las manos vaćıas.
¿Qué sucedeŕıa si los beneficios esperados caen por debajo de los costes pre-

vistos, es decir, si B
2 − C < 0? En este caso, cada entidad podŕıa razonar de

la siguiente forma: si mi adversario es halcón yo he de elegir entre ser halcón y
perder

∣∣C − B
2

∣∣, o bien ser paloma y no perder nada.
Este razonamiento motiva un claro est́ımulo para abandonar el perfil (H,H),

y cambiar a los perfiles (H,P ) o (P,H), en los cuales ambas entidades carecerán
de incentivo para cambiar de estrategia, es decir, ambos son equilibrios de Nash.
En las nuevas s circunstancias comportarse de modo contrario a tu oponente es
la mejor elección.

Por último, si B
2 −C = 0, es decir el beneficio esperado y el coste coinciden,

todos los perfiles anteriormente elegidos son equilibrios de Nash, ya que partiendo
de un comportamiento halcón que no genera beneficio alguno, es indiferente para
ambos desviarse a un comportamiento paloma.

Ganancia social. Es posible que aceptar al otro como interlocutor, el co-
municarse con él para llegar a un acuerdo, no sea siempre la mejor opción, y
menos desde un punto de vista egóısta, pero si superamos esta perspectiva y la
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analizamos valorando el beneficio generado al conjunto de la sociedad, nuestra
percepción de la mejor estrategia cambiará. Pensemos por ejemplo, en el anterior
modelo halcón-paloma, en el que se disputaba un bot́ın de valor B. Mientras que
la cooperación llevaŕıa a que la sociedad lo disfrutara ı́ntegramente, el enfrenta-
miento ocasionaŕıa a cada una de las partes un coste C, de manera que en su
conjunto estaŕıan peleando por un beneficio de menor valor.

{
Ganancia conjunta (P, P ) −→ B

2 + B
2 = B

Ganancia conjunta (H,H) −→
(
B
2 − C

)
+

(
B
2 − C

)
= B − 2C

(3.1)

Podemos decir entonces que el perfil de estrategias (P, P ), que no es equilibrio
de Nash en ninguno de los casos anteriores, es un equilibrio de Pareto.

4. Litigio versus Mediación

Como hemos visto, muchas situaciones conflictivas permiten abordar su reso-
lución mediante enfoques competitivos o cooperativos, y el que nos decantemos
por uno u otro dependerá de nuestra personal valoración de la situación.

Para empezar a pensar en cuándo conviene competir (litigar) y cuándo coope-
rar (mediar), nos vendŕıa bien empatizar con un caso real. Aprovechamos una
situación de conflicto bastante común en la sociedad desde hace siglos, el reparto
de una herencia, que vamos a modelar conforme a nuestras necesidades.

Para nuestro experimento mental necesitamos una situación conflictiva, en
la que tengan cabida tanto la posibilidad de adoptar un comportamiento tipo
halcón como de adoptar un comportamiento tipo paloma. Un caso que reúne
estas condiciones es el de los herederos de Felisa y Almudena, dos hermanas,
hijas de un feliz matrimonio, que se llevaban tan bien, que no vieron la necesidad
de repartir su herencia.

4.1. La Herencia de Felisa y Almudena

Aurelio y Erminda forman un matrimonio feliz, además de ellos, la familia
está constituida por dos hijas, Felisa y Almudena.

Tras el fallecimiento de Aurelio y Erminda, sus dos hijas heredan la casa
familiar. Situada en un pequeño pueblo cercano a Ferrol, se trata de una preciosa
casita, acogedora, con un pequeño terreno alrededor que permite tener un espacio
de huerta y de jard́ın.

Como Almudena se va a trabajar a Coruña, y Felisa hace poco que se ha ca-
sado, ambas hermanas acuerdan que por el momento Felisa y su marido habiten
la antigua casa familiar. Aśı Felisa ahorrará algo de dinero, y a cambio cuidará
de la casa.

Almudena pronto fundará su propia familia en Coruña, y de vez en cuando
pasarán temporadas en la casa familiar, verano, navidad, Semana Santa, algún
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fin de semana. La casa está cuidada y las dos hermanas son felices.

Con el tiempo Felisa tendrá cuatro hijos, Abel, Eloisa, Inés y Olivia. Almu-
dena tendrá dos hijas Alba y Emilia. La vieja casa familiar se queda pequeña, ya
no es apta para las necesidades y hay que hacer reformas, ahora hay teléfono, en
las casas se instala calefacción, los coches son más grandes, los niños necesitan su
espacio para estudiar, estanteŕıas para los libros, en el salón comparten espacio
la televisión, los juegos electrónicos, el aparato de música. Hay que reformar los
baños, y se cambia la vieja cocina de carbón por una eléctrica, aunque habrá que
terminar poniendo una vitrocerámica o una inducción. La potencia suministrada
por la compañ́ıa eléctrica no alcanza para abastecer tanto consumo y, para evitar
los continuos cortes, se contrata más.

Almudena nunca se opone a las mejoras, porque redunda en beneficio de la
pequeña casita de pueblo donde ella se crió. Pero por desgracia el tiempo pasa,
y con el discurrir de los años Felisa y Almudena envejecen, y sus hijos inician
sus propias vidas. Cuando Felisa fallece, la cabeza de Almudena ya no es lo que
era. La situación económica ha empeorado mucho, y la relación entre primos se
ha ido degradando y ahora está muy deteriorada.

Los hijos de Almudena quieren su parte de la herencia, quieren que la casa
de sus abuelos se ponga en venta. Los hijos de Felisa afirman que esa casa es
suya, que toda su vida ha transcurrido alĺı, el marido de Felisa afirma que no lo
sacarán jamás de su casa, que ha hecho muchas reformas y que le pertenece.

El valor de la casa en el momento actual es de unos 50000 euros. Los costes
del conflicto son desconocidos, pero podemos dar por seguro que relevantes. Aśı
que no es descabellado dar por hecho que el afrontar estos gastos redundará en
una mayor urgencia de la venta, lo cual siempre repercute minando la posición
vendedora. En un contexto de crisis inmobiliaria esta necesidad de cerrar la venta
debilitará gravemente a los vendedores, que han de aceptar una baja de 11000
euros. La venta de la casa finalmente se hace efectiva por 39000 euros que han
de repartirse a partes iguales.

Como además de los gastos legales se han de afrontar los impositivos (Impues-
to de Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o Plusvaĺıa
municipal), la cifra anterior variará considerablemente. Si estimamos que se han
de pagar unos 7000 euros entre el conjunto de los diferentes impuestos, y unos
12000 euros por los gastos legales8 entre los que ya inclúımos el coste de abo-
gados, procuradores, peritajes, partidor contador, recursos, costas... , la anterior
valoración de 39000 euros a repartir entre las partes, desciende hasta los 20000
euros.

Ambas partes han asignado parte de su tiempo a gestionar este conflicto, y

8Solicitud de división judicial de la herencia, Convocatoria de Junta para designar contador
y peritos, Designación del contador y de los peritos, Aprobación de las operaciones divisorias,
o bien oposición a ellas, Entrega de los bienes adjudicados a cada heredero...
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han realizado un esfuerzo que seguramente no ha sido pequeño, pues al gasto
tangible, hemos de superponer el coste que exige sufrir el desgaste psicológico de
tener en mente el conflicto durante meses o quizás años.

Tal vez la evolución nos haya preparado para reaccionar ante situaciones
de elevado peligro y corta duración temporal, pero a la vista de las afecciones
psicosomáticas que sufren muchos de los involucrados en un litigio, tenemos
dudas sobre nuestra resistencia al estrés ante situaciones que se prolongan años
en el horizonte temporal. Aśı que todav́ıa hemos de tener en cuenta estas pérdidas
que, de manera consciente o no, han asumido los litigantes durante el conflicto,
quienes además, por si fuera poco, también han de afrontar la ruptura de las dos
ramas familiares, lo que no es raro que suponga un continuo goteo de reproches
durante tiempo indefinido.

Todo esto conlleva un coste muy variable, pero que en cualquier caso es un
coste real, que existe y que dejará sentir sus efectos durante mucho tiempo.
En nuestro ejemplo aceptaremos que estas pérdidas se pueden tasar, de modo
estimado, en un total 5000 euros para cada rama familiar9. Esta valoración hace
que la cantidad neta a repartir se quede en unos 10000 euros.

Tan solo resta entrar a valorar algunos detalles que hemos descuidado. Por
ejemplo, podemos considerar que, con base en los peritajes aportados por las
partes, el juez estimará una compensación que refleje las mejoras realizadas en
la casa por quienes la habitaron, aśı como la utilidad que representó para ellos
el beneficiarse del disfrute de la vivienda en exclusiva.

Aceptemos que la valoración realizada estima que los herederos de Almude-
na han de compensar en 3000 euros a los herederos de Felisa. Con los valores
supuestos, los herederos de Almudena y de Felisa, que se disputan la herencia
de la casa familiar, obtendŕıan los siguientes pagos, véase la tabla 2, donde para
abreviar nos referiremos a los herederos de Felisa y de Almudena, como F y A:
siendo

A/F Halcón Paloma
Halcón (AHH , FHH) (AHP , FHP )
Paloma (APH , FPH) (APP , FPP )

Tabla 2: Matriz beneficios herencia F y A

9Quizás parezca excesivo, pero pensemos en que a la destrucción de parte de la red social
y familiar, se añade el lucro cesante por posibles contactos, ayudas, recomendaciones, etc.,
e incluso la aparición de enfermedades o el agravamiento de otras existentes. Esto que hoy
puede parecer alarmista en humanos, se acepta sin problemas en mascotas o en ratones de
laboratorio. No es dif́ıcil comprobar que la vida de los animales estresados se acorta, y ahora
pensemos ¿en cuánto se valora un mes de nuestra propia vida?, ¿y un año?, ¿y el último año?
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⎧
⎪⎨

⎪⎩

AHH = 50000
2

− 11000
2

− 7000
2

− 12000
2

− 5000 − 3000

FHH = 50000
2

− 11000
2

− 7000
2

− 12000
2

− 5000 + 3000

⎧
⎨

⎩

APH = 0

FPH = 50000 − 5000 − 10000

⎧
⎪⎨

⎪⎩

AHP = 50000
2

− 11000
2

− 7000
2

− 3500 − 5000 − 3000

FHP = 50000
2

− 11000
2

− 7000
2

− 1500 − 4000 + 3000

⎧
⎪⎨

⎪⎩

APP = 50000
2

− 1000 − 1000
2

− 3000

FPP = 50000
2

− 1000 − 1000
2

+ 3000

(4.1)

Por ahora solo hemos discutido la situación Halcón-Halcón, pero el resto de
posibles combinaciones de estrategias se pueden extrapolar con facilidad de los
comentarios anteriores, teniendo en cuenta que conllevan gastos legales menores,
como vamos a ver a continuación.

En el caso Halcón-Paloma, en el que se produce el allanamiento de los here-
deros de Felisa, los gastos legales se reducen, suponiendo unos 3500 euros para
la parte demandante y unos 1500 euros para la parte demandada.

Suponemos que los costes temporales son superiores para los herederos de
Almudena, que adoptan estrategia de halcón, que para los herederos de Felisa.
Los herederos de Felisa se allanan, por lo que su actitud puede ser mejor valorada
por su entorno, y pueden recibir más aprecio y apoyo de su red social, además
sus gastos de gestión son mucho menores que los asumidos por los herederos de
Almudena, que han de invertir más tiempo y dinero en organizar la demanda
y en preparar su loǵıstica. Con todo, los herederos de Felisa han de aceptar la
pérdida de la vivienda familiar, lo cual supone un alto coste.

Por simplicidad aceptaremos que los 7000
2 euros de los impuestos y los 3000

euros de la compensación se mantienen.

En el caso Paloma-Halcón, los herederos de Felisa se niegan a ceder, y como
los herederos de Almudena no entablan acciones legales, se produce una renuncia
tácita, que por el momento permite que la casa siga ocupada por los hijos de
Felisa. La casa no se vende, aśı que no se pagan los impuestos por la aceptación de
la herencia ni por la venta. Pero hay un cierto espejismo en esto, con su actitud,
los herederos de Felisa se están exponiendo a asumir un elevado deterioro de su
red social. Pero además su posición legal es muy precaria, es cierto que ostentan
la posesión del inmueble, pero no tienen la propiedad. Esta carencia limitará
la vida económica del inmueble: sin documentos no podrán vender la casa, no
podrán alquilarla legalmente, no podrán hipotecarla, las reformas que realicen
en ella será bajo su cuenta y riesgo, y han de asumir que en cualquier momento
los herederos de Almudena pueden decidir cambiar de estrategia y acudir a la
v́ıa legal. Estamos ante un problema resuelto en falso, una espada de Damocles.

En el caso Paloma-Paloma, ambas familias aceptan someterse a una media-
ción. Abordan a partes iguales sus costes, unos 1000 euros y se sientan a dialogar.
Esta predisposición al entendimiento funciona como una semilla, en el ambiente
idóneo, con la calma y el cuidado adecuados, se hace productiva. Fruto de ese
diálogo se obtienen los primeros acuerdos: La casa no se vende, se quedarán con
ella los herederos de Felisa. Ambas partes aceptan valorarla en 50000 euros, por



246 J.C. Varela-Peña, A. Meca

lo que los herederos de Almudena recibirán 25000 euros de los que se restará una
compensación de 3000 euros por las mejoras realizadas en su habitabilidad. A
fin de adaptarse a la delicada situación financiera de los herederos de Felisa, se
realizará un primer pago, seguido de determinadas mensualidades hasta sumar
la cantidad pactada.

Con esta solución el gasto en impuestos desciende, pues no hay venta, única-
mente reparto de la herencia. Suponen unos 1000 euros para cada parte.

La matriz de pagos resultante se muestra a continuación:

A/F Halcón Paloma
Halcón (2000,8000) (4500,13500)
Paloma (0,24000) (20500,26500)

Tabla 3: Matriz beneficios herencia F y A

En esta situación concreta la combinación de estrategias (P, P ) es el único
equilibrio de Nash, y aśı mismo es un perfil de estrategias estrictamente domi-
nante, puesto que como se puede observar, P domina estrictamente a H para F
(13500 > 800 y 26500 > 24000) y, entonces, P también domina estrictamente a
H para A (20500 > 4500).

No obstante, obsérvese como el resultado del juego depende fuertemente de
las valoraciones de los bienes disputados. En este caso puede que esté clara que
la opción cooperativa es la adecuada, pero no debe escapársenos que la opción
elegida cambiaŕıa si, por ejemplo, el valor del inmueble fuera de 250000 euros.

Por lo tanto el resultado es relativo a las circunstancias particulares de cada
situación, y depende tanto de los costes como sobre todo del valor de la herencia,
y es en esta flexibilidad, donde tenemos a la vez la mayor fuente de dificultades
y de potencialidades. Pasamos a generalizar este problema, que denominamos
modelo litigio-mediación.

4.2. El modelo litigio-mediación

Supongamos que la propiedad heredada por Almudena y Felisa, teniendo en
cuenta su estado actual y el estado del sector inmobiliario, puede generar con su
salida al mercado un total de B unidades monetarias netas, de los que ya hemos
deducido los gastos ocasionados por la venta y los impuestos. O mejor aún,
hagamos que a partir de ahora Almudena y Felisa pierdan protagonismo, para
dar paso a un planteamiento más abstracto en el que dos jugadores se disputan
una herencia de valor genérico B. La historia es la misma, pero ahora la dotamos
de más potencia, pues nos permitiremos jugar con las distintas posibilidades
según el valor de la herencia y los costes que genera.

Según necesitemos, hablaremos de jugador 1 y de jugador 2, quienes al igual
que suced́ıa con los herederos de Almudena y de Felisa, pueden tratar de cola-
borar o de enfrentarse, dando lugar a las diferentes situaciones, que buscamos
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analizar. Para sistematizar nuestros razonamientos, recurriremos al empleo de
los sub́ındices k y j, donde el primer sub́ındice alude a la combinación de estra-
tegias seleccionadas y el segundo alude al jugador que sufre las consecuencias
de dicha combinación de estrategias. Dicho de otro modo, esto significa que en
nuestro caso k ∈ {HH,HP, PH,PP}, con H indicando Halcón, y P abreviando
Paloma, mientras que el sub́ındice j pertenece al conjunto j ∈ {1, 2}, donde 1
hace referencia a quien reclama su herencia (en el anterior ejemplo la familia
de Almudena) y 2 hace referencia a quien detenta la posesión de la herencia
completa (en el anterior ejemplo la familia de Felisa).

Definiremos las siguientes variables:

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Ck,j Coste del conflicto
Ri,j Repercusión colateral del conflicto
Et,j Efectos de alargar en el tiempo el conflicto
P Pérdida de valor por uso en precario
N Compensación neta
M Coste de la mediación M

2 = CPP,j

(4.2)

Ck,j representa el coste directo del conflicto, ya sea causado por una resolu-
ción exitosa, o por un intento fallido. Están originados por la acción conjunta k,
y repercuten en j.

Rk,j designa la repercusión sobre la facción j, que tienen cada acción y reac-
ción de las facciones en su intento por imponer su punto de vista en la finalización
del conflicto. Supone un coste dif́ıcil de estimar, pero cuya existencia es palpable,
pues este concepto aglutina la valoración de todo el daño indirecto que ocasio-
naŕıa el conflicto, incluyendo la pérdida de apoyos familiares que se posicionan
con la otra parte, el gasto en teléfono10, en fotocopias, en búsqueda de documen-
tación, en acudir a reuniones. Se trata de un lucro cesante a causa de derivar
un tiempo que se pod́ıa dedicar a otras actividades, lucrativas o de ocio, que
se asigna a la resolución del conflicto. Al igual que Ck,j , los costes Rk,j están
originados por la acción conjunta k, y repercuten en j.

Et,j alude al coste ocasionado a la facción j por el tiempo que se demora la
resolución del conflicto. Este coste proviene por el mero transcurrir del tiempo sin
solventar el conflicto, lo que genera incertidumbre, suele implicar una derivación
de recursos y de atención (estar pendiente de plazos, citas, reuniones...), y lo
habitual es que genere una tensión emocional que en no pocas ocasiones repercute

10Aun con tarifa plana, el tiempo invertido en un problema, al igual que el dedicado a
cualquier otra tarea, tiene su propio coste de oportunidad en forma del resto de actividades a
las que se renuncia. En este tipo de conflictos es usual invertir mucho tiempo en comunicación,
ya no solo intentando solucionarlos, sino luchando por digerirlos. Pensemos en las horas que
alguna gente emplea en comunicar tales problemas a sus conocidos, tratando de asimilarlos
por rumiación, sintiendo la necesidad de contarlos y recontarlos una y otra vez, girando, dando
vueltas en torno a su angustia. No es raro que un abogado sepa lo dif́ıcil que puede llegar a
ser cortar la llamada de un cliente angustiado, una tarde de sábado.
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en la calidad de vida cotidiana, cuando no en la propia salud. El enquistamiento
de un conflicto en el tiempo suele llevar aparejado el tener parado un capital que
pod́ıa estar invertido y rentando, pero del que no se puede disponer libremente.

P estima la pérdida de valor del inmueble por la consolidación de su uso en
precario. Los actuales inquilinos del inmueble tienen el uso, pero no la propie-
dad. Al carecer de documentación que acredite la titularidad de la propiedad,
el inmueble tiene una vida económica muy limitada: no se puede hipotecar, no
puede servir de aval, etc. No tener la propiedad regularizada supone una merma
de su utilidad, y por tanto deja sentir su repercusión en el valor atribuible.

Por supuesto, la vida real es mucho más compleja, pero en esta primera apro-
ximación tan solo tendremos en consideración los elementos anteriores. Además
únicamente podremos optar entre dos estrategias: la de halcón y la de paloma,
con lo cual, nuestro juego se simplifica y solo tiene cuatro posibles finales, que
podemos representar en la siguiente matriz de beneficios.

J1/J2 Halcón Paloma
Halcón (Π1 (H,H) ,Π2 (H,H)) (Π1 (H,P ) ,Π2 (H,P ))
Paloma (Π1 (P,H) ,Π2 (P,H)) (Π1 (P, P ) ,Π2 (P, P ))

Tabla 4: Matriz beneficios modelo litigio-mediación

donde las funciones de beneficios de los jugadores 1 y 2 son, respectivamente,

⎧
⎪⎪⎨

⎪⎪⎩

Π1 (H,H) = B
2 − CHH,1 −RHH,1 − Et,1

Π1 (P,H) = 0
Π1 (H,P ) = B

2 − CHP,1 −RHP,1

Π1 (P, P ) = B
2 −N − M

2

(4.3)

⎧
⎪⎪⎨

⎪⎪⎩

Π2 (H,H) = B
2 − CHH,2 −RHH,2 − Et,2

Π2 (P,H) = B −RPH,2 − P
Π2 (H,P ) = B

2 − CHP,2 −RHP,2

Π2 (P, P ) = B
2 +N − M

2

(4.4)

Veamos qué sucede para cada combinación de la elección del jugador 1, quiere
recuperar su herencia, y la del jugador 2 que la posee aunque no le pertenezca.

⋆ Si el jugador 1, los antiguos herederos de Almudena, decide acudir a la v́ıa
judicial, entonces hay dos opciones: que su oponente se allane o que no lo haga.

HP −→ Si los herederos de Felisa se allanan y entregan la corres-
pondiente parte de la herencia, entonces el jugador 1 recibe su parte, valorada en
B
2 −CHP,1 −RHP,1 unidades monetarias, donde al valor de la casa B, le hemos
deducido los gastos CHP,1 ocasionados por la resolución del conflicto y que debe
asumir quienes iniciaron el proceso, junto a las repercusiones RHP,1 que llevan
aparejadas ambas actitudes.

HH −→ Si los herederos de Felisa optan por una estrategia halcón,
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y no se allanan, entonces los gastos judiciales se elevarán hasta alcanzar un valor
CHH . Tras la resolución judicial, pasados los años, los herederos de Almudena
obtendrán B

2 − CHH,1 − RHH,1 − Et,2, donde RHH,1 designa la repercusión del
conflicto, como el daño a la red familiar extensa (la posible pérdida de apoyos
familiares que consideran excesivamente agresiva la actuación), los gastos indirec-
tos generados, además del riesgo a que durante los años que se tardó en obtener
el respaldo judicial, el inmueble por el que se pelea se haya visto perjudicado:
falta de mantenimiento, facturas impagadas, e incluso destrozos intencionados
que podŕıan desencadenar una nueva actuación legal.

⋆ Si los herederos de Almudena, ahora generalizados como jugador 1, deci-
den adoptar una estrategia tipo paloma, entonces volvemos a disponer de dos
opciones:

PP −→ Si los herederos de Felisa consensúan adoptar una estra-
tegia tipo paloma, entonces ambas ramas familiares pueden sentarse a hablar,
reconocer los derechos del otro, sus necesidades y sus reclamaciones, y se po-
dŕıa entender que la mala situación económica de las partes no se solucionará
añadiendo combustible al conflicto. Si se someten a una mediación, una vez de-
ducidos los costes de la mediación M = CPP , cada rama familiar dispondrá de
una cantidad, fruto de la venta de la casa. Los herederos de Felisa dispondrán
de B

2 + N − M
2 unidades monetarias, mientras que los herederos de Almudena

obtendrán B
2 −N − M

2 unidades monetarias, donde N refleja la diferencia entre
la compensación por las mejoras realizadas en la propiedad I, y la compensación
V por los años de uso en precario disfrutando del usufructo de la vivienda.

PH −→ Si los herederos de Felisa optan por una estrategia halcón,
y rechazan el ofrecimiento a sentarse a hablar sobre la forma de la devolución de
la herencia, entonces pueden disfrutar del inmueble asumiendo las repercusiones
RPH,1 por su forma de actuar, y la pérdida P , a la que someten el valor del
inmueble por su uso en precario. Las repercusiones RPH,1 podemos presumir
que serán bajas, y muy posiblemente ya se han realizado y asumido durante los
inicios del conflicto. La pérdida P de valor de la vivienda es algo a lo que ya
estaban habituados, por lo que no supondrá una novedad. El punto débil es que
el conflicto en realidad no está cerrado, y en cualquier momento los herederos
de Almudena pueden reclamar su herencia, esta vez teniendo presente que la
estrategia paloma ha fracasado. El jugador 2 ha de vivir pensándose mucho
cualquier inversión en un inmueble que no es totalmente suyo.

Llegados a este punto, conviene aclarar que si bien la acción para reclamar
la herencia está sujeta a unos plazos, no sucede lo mismo con la partición entre
coherederos.

Aśı, en el art́ıculo 1963 del Código Civil se recoge que:

Las acciones reales sobre bienes inmuebles prescriben a los treinta años.

Entiéndese esta disposición sin perjuicio de lo establecido para la adquisición
del dominio o derechos reales por prescripción.
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Donde el computo del plazo de los treinta años comienza el d́ıa en que el
poseedor aparente empieza a poseer los bienes animo suo, es decir exteriorizando
su intención de hacerlos propios como si fuera su dueño, comportándose como
tal y negando, a los demás, el carácter de herederos.

No obstante, como estamos aclarando, se debe diferenciar entre la acción para
pedir la partición entre coherederos y la acción para reclamar la herencia. Pues
en relación a lo que nos atañe, la acción para pedir la partición entre coherederos
no caduca, debido a que es imprescriptible en base a los dispuesto en el art́ıculo
1965 del Código Civil11:

No prescribe entre coherederos, condueños o propietarios de fincas colindantes
la acción para pedir la partición de la herencia, la división de la cosa común o
el deslinde de las propiedades contiguas.

4.3. Equilibrios de Nash en modelo litigio-mediación

Una vez formalizado el modelo litigio-mediación, que es una extensión asimé-
trica del clásico modelo halcón-paloma, nos planteamos estudiar si existe alguna
combinación de estrategias que sea óptima para ambas partes. En este contexto
descartamos la opción de los equilibrios de Pareto pues entendemos que los juga-
dores se mueven más con fines egóıstas que con fines sociales. No resulta habitual
que una entidad acuda a un despacho de abogados procurando otra cosa que no
sea su propio beneficio. En consecuencia, dejaremos de lado las soluciones Pareto
óptimas y nos centraremos en el estudio de los equilibrios de Nash.

Basándonos en la tabla 4, buscamos las condiciones necesarias para que una
determinada combinación de estrategias constituya un equilibrio de Nash (a
partir de ahora, EN).

Comenzaremos estudiando cuándo nuestro juego no dispone de equilibrios
de Nash en estrategias puras. Hablamos de estrategias puras, porque en teoŕıa
de juegos se distingue entre estrategias puras y mixtas. Las que hemos venido
tratando todo el tiempo son las puras: o eres halcón o eres paloma. Podemos
decir por tanto, que son fijas. En cambio se habla de estrategias mixtas cuando
se quiere hacer referencia a una combinación aleatoria de estrategias puras. Las
mixtas constituyen una generalización de las puras.

Pensemos en dos jugadores que se enfrentan varias veces y son completamente
racionales, muy posiblemente cada uno de ellos sabrá de antemano el movimiento
que va a realizar el otro y se adaptará. La elección de estrategias mixtas, puede
ser un modo de desconcertar a tu oponente y lograr un mayor beneficio.

Dicho esto, conviene destacar que J. Nash demostró que cualquier juego finito
(con número finito de jugadores y de estrategias) tiene al menos un EN en
estrategias mixtas, pero no necesariamente en puras. Es por esto que debemos
analizar si nuestro juego puede no tener equilibrios de Nash en estrategias puras.

11Véase por ejemplo sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 781/1998,
de 24 de julio de 1998, en su fundamento de derecho sexto.
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Inexistencia de equilibrios de Nash

Nos preguntamos si existen situaciones en nuestro modelo en las que no
podamos encontrar ningún EN. La respuesta es afirmativa, dados los múltiples
parámetros (costes asociados) involucrados en el modelo. Teniendo en cuenta el
tabla 4, podemos llegar a las siguientes conclusiones12:

La combinación (H,H) no será EN si los costes de la resolución judicial
son excesivos para al menos uno de los jugadores. Puede ser que el jugador 1
tema que los costes que le generará el conflicto excedan al valor atribuido a su
herencia, o bien que el jugador 2, al ver que la otra parte va en serio, considere
que es absurdo afrontar los costes de un litigio y prefiera aceptar el reparto de
la herencia.

La combinación (H,P ) no es un EN si el jugador 1 considera que puede
entenderse con la otra parte, y cree que ir a un proceso de mediación y asumir el
pago de una indemnización por las mejoras realizadas en la vivienda será mejor
que mantener una actitud beligerante. También puede suceder que el jugador 2
no quiera negociar de ningún modo y prefiera pelear en los tribunales, pensemos
por ejemplo, en que no tiene capacidad para comprar la parte de vivienda que no
le pertenece, y que sabe que con la indemnización no puede ir a vivir a ninguna
otra parte.

Por su parte, la combinación (P,H) no es un EN si se produce una de estas
dos situaciones: O bien el jugador 1 tasa su herencia por encima de los costes
que le supone el enfrentamiento judicial, o bien el jugador 2 prefiere ir a una
mediación donde pactar la entrega de la herencia a cambio de una compensación
adecuada.

Finalmente, la combinación (P, P ) no es EN si el jugador 1 teme que ir a
una mediación suponga asumir una indemnización desmesurada por las mejoras
que introducidas en la propiedad, por lo que prefiere mantener una actitud más
beligerante, o bien el jugador 2 prefiera seguir usando la vivienda aunque sea en
precario.

Pero lo que realmente nos interesa, es cuando ninguna de las anteriores com-
binaciones de estrategias es un EN. Desde un punto de vista matemático, diremos
que únicamente podemos garantizar que este juego carece de equilibrios de Nash
si se da uno de los siguientes paquetes de condiciones [1] o [2].

[1]

⎧
⎪⎪⎨

⎪⎪⎩

B
2 < CHH,1 +RHH,1 + Et,1

N + M
2 > CHP,1 +RHP,1

B
2 + M

2 −N < RPH,2 + P
CHH,2 +RHH,2 + Et,2 < CHP,2 +RHP,2

(4.5)

Es decir, este juego no tiene ningún EN si el jugador 1 considera que su he-
rencia no es suficientemente valiosa para cubrir los costes de un conflicto judicial,

12Puede consultarse la discusión formal en el Apéndice B
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pero por otra parte, piensa que un arreglo amistoso le perjudicaŕıa, pues consi-
dera que si se llega a la mediación, el coste del proceso, junto a la indemnización
que le van a exigir, será excesivo. Ante estas dos consideraciones contradictorias,
el jugador 1 se mostrará dubitativo, sin decidirse a reclamar su herencia ni por
v́ıa judicial ni mediante una mediación.

Por su parte, el jugador 2 prefiere aceptar una mediación, entregar la herencia
a sus familiares y recibir una indemnización. El problema esta, como hemos
dicho, en que no se pondrán de acuerdo en la indemnización, porque el jugador
2 ha hecho reformas que carecen de interés para el jugador 1, por lo que no las
valoran igual.

Como no hay acuerdo amistoso, el jugador 2 prefiere defender sus derechos en
los tribunales, pues no va a ceder la vivienda sin más. Nuevamente el problema
llega en que la herencia no es tan valiosa como para ir a juicio por ella, y el
conflicto familiar seguirá enquistado.

[2]

⎧
⎪⎪⎨

⎪⎪⎩

B
2 > CHH,1 +RHH,1 + Et,1

N + M
2 < CHP,1 +RHP,1

B
2 + M

2 −N > RPH,2 + P
CHH,2 +RHH,2 + Et,2 > CHP,2 +RHP,2

(4.6)

En este caso, si nos fijamos, sucede todo lo contrario: para el jugador 1 la
herencia es suficientemente valiosa y prefiere ir a juicio a reclamar sus derechos,
pero el jugador 2 evitará ir a los tribunales pues considera que será asumir unos
costes excesivos, y prefiere allanarse. Por su parte el jugador 1 piensa que, ya
estropeada la relación familiar, que la otra parte se allane le perjudica, por lo que
prefiere ir a una mediación y pactar la indemnización. Llegados a este punto, el
jugador 2 rechaza la indemnización y prefiere mantener la posesión en precario,
con lo que el ciclo vuelve a empezar.

Hemos de decir, que esta última opción se nos antoja cuando menos extraña,
pues si el valor de herencia es suficientemente grande, la gente pleiteará por ella.
Tendŕıamos que imaginarnos una situación muy especial, en la que los costes
sociales RHP,1 fueran muy elevados, suficientemente elevados como para que el
jugador 1 renuncie a una herencia que tal vez no necesita y sus familiares śı.

Como comentamos, la ausencia de equilibrios de Nash en estrategias puras
nos puede llevar a analizar el problema mediante el estudio de estrategias mixtas,
en las que los jugadores evitan la predicción de su comportamiento haciéndolo
aleatorio. No obstante, entendemos que el estudio de estrategias mixtas no ha
de tratarse en este trabajo, que tiene un carácter divulgativo, y en el que los
jugadores únicamente interactúan una vez.

Existencia de equilibrios de Nash

Si existe al menos un EN, éste será una posible solución al conflicto. Por ello,
debemos tratar de encontrar las condiciones que nos llevarán a una combinación
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de estrategias que sea óptima para nuestro modelo. El lector puede encontrar la
discusión formal en el Apéndice A.

Buscar una solución judicial al problema será la opción adecuada si la he-
rencia es valiosa y el jugador 2 no está dispuesto a entregarla. Es decir, (H,H)
seŕıa EN. En esta situación el jugador 1 entiende que los costes judiciales no
superarán el valor de aquello que reclama, mientras que el jugador 2 piensa que
ante esta actitud de su familiar no debe ceder.

Podŕıa ser que estuviésemos ante una herencia suficientemente valiosa para
los jugadores, que el jugador 2 tuviera un mal asesoramiento, o por el contrario,
que sepa que va a perder el juicio, pero estima que saca partido de ofrecer
resistencia y ralentizar el proceso.

La combinación (H,P ) será EN si el jugador 1 está convencido de que ir
a una mediación y pactar una indemnización le perjudica, por lo que prefiere
acudir a la v́ıa judicial. Llegados a este punto, el jugador 2 considera que resistir
es inútil y se allana para evitar los costes de un enfrentamiento judicial largo y
estresante.

Podemos imaginarnos que el jugador 2 tiene otras propiedades, por lo que
llegado el momento, al ver que su familiar va en serio y no va a ceder, prefiere
vender la propiedad en disputa y repartir el beneficio, que afrontar los gastos de
resistir.

La renuncia será equilibrio de Nash si la herencia tiene un escaso valor para
el jugador 1 y elevado para el jugador 2. En tal caso, (P,H) seŕıa EN. El jugador
1 cree que exigir su herencia judicialmente no le compensará, mientras que el
jugador 2 prefiere retener la vivienda, aunque sea en precario, a aceptar una
compensación y quedarse sin ella.

Imaginemos una herencia de escaso valor, como una pequeña casa en una
aldea aislada, o si se prefiere un barrio salido de una novela de Dickens. La
propiedad no solo vale poco, sino que además carece de liquidez, ubicada en
un lugar sin apenas movimiento inmobiliario, e incapaz de generar beneficios.
Sin embargo, para quien vive en ella puede que sea su único hogar, y sabe que
la indemnización que recibirá no le permitirá vivir en ningún sitio, por lo que
se resistirá a abandonar la casa suceda lo que suceda. Por su parte, el otro
coheredero puede pensar en las dificultades de la venta, en el escaso beneficio, el
coste de oportunidad por el tiempo invertido, el coste social por dejar en la calle
a sus familiares. Esta circunstancia se entiende mejor hoy, que hace unos años,
y hay quien renunciará a su herencia, pensando que lo que para él es poco, para
sus familiares es todo lo que hay.

Finalmente la mediación, es decir, (P, P ), será un EN si tanto el jugador 1
como el 2 son capaces de entender la posición del otro, y consideran que les bene-
ficia solucionar su problema de modo amistoso. El jugador 1 quiere defender sus
derechos, pero desde la asertividad, sabe que la mitad de la propiedad le perte-
nece, pero también sabe que sus familiares han realizado reformas adecuadas, y
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han mantenido la casa habitable, conoce su situación y la respeta. Por su parte,
el jugador 2 es consciente de que ha estado disfrutando de una herencia que no
le pertenece, sabe que las exigencias del jugador 1 son justas y está dispuesto
a comprar la otra mitad de la propiedad, o quizás a vender y repartir. Ambos
tienen una cierta capacidad de empat́ıa, que les permite entender la posición del
otro, se respetan como individuos y tiene capacidad para llevar a la realidad este
acuerdo.

Pensemos una situación en la que ambos jugadores disponen de vivienda
propia y la herencia es utilizada como residencia de fin de semana por el jugador
2, quien la ha disfrutado, pero también la ha mantenido viva, se ha conectado al
alcantarillado, ha cambiado la instalación eléctrica, corta regularmente la maleza,
etc. Ambos acuerdan que las familias tienen otras necesidades, que los hijos del
jugador 2 se han ido haciendo mayores y prefieren ir a otros lugares mientras
que el jugador 1 necesita liquidez para su próximo proyecto profesional. Tal vez
ha llegado el momento de deshacerse de ese activo, pero no terminan de llegar
a un acuerdo, terceras personas les dan consejos interesados, y el jugador 2 no
sabe si vender o comprar la otra mitad. Antes de que la situación se degrade
más, acuden a un proceso de mediación, donde el mediador hará de catalizador
para favorecer la cristalización del acuerdo.

5. Conclusiones

En este art́ıculo hemos presentado un caso que pese a ser ficticio, está inspi-
rado en una situación real. Los datos y los detalles han sido convenientemente
alterados para adecuarlos a las necesidades del trabajo, y si bien supone una
simplificación de la realidad, siempre mucho más compleja, también es perfecta-
mente ilustrativo de ella. Posiblemente a cualquiera de nosotros no nos resultará
dif́ıcil recordar situaciones donde los costes de un juicio acarrearon más gastos
que los hipotéticos beneficios por los que se pleiteaba, y este hecho constituye un
peligro del que la propia cultura popular nos advierte en su refranero13. Creemos
que es posible dotar al sistema legal de cualquier páıs de una estructura mate-
mática, partiendo de la base de que los enfrentamientos legales, al igual que los
no legales, no dejan de ser pugnas por lograr un beneficio (herencia, custodia,
concesión, beca, etc...) o evitar una pérdida (multas, sanciones, privación de li-
bertad, embargos, etc...). El mismo principio evolutivo que hace que los animales
busquen estrategias para resolver sus problemas (pasividad, agresión e incluso,
a veces, colaboración), es el que está detrás de todo el armazón legal que da
consistencia a cualquier sociedad constituida por humanos. Por ello, entendemos
que la teoŕıa de juegos se perfila como la mejor opción para tratar de modelizar
estrategias legales desde un punto de vista matemático.

13Nos viene a la mente el famoso “Pleitos tengas y los ganes”, o su no menos conocida
variante “que tengas muchos pleitos y que los ganes todos”. Generaciones de experiencia de la
realidad condensada en frases.
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Cada vez que un abogado aconseja a un cliente la adopción de una deter-
minada estrategia, lo hace en función de sus conocimientos y de su experiencia,
buscando optimizar el beneficio de su representado. Al igual que las cubas se
hacen a ojo de buen cubero, en cierta manera también podemos pensar que es-
tas decisiones suponen una artesańıa, o un arte, si se prefiere. Elegir de entre la
infinidad de posibilidades y matices, la que mejor se adapta a cada situación, sin
llegar a cuantificarla ni valorarla, es análogo a realizar una inversión sin prever
las posibles consecuencias.

Aunque solo sea como experimento mental, creemos que se podŕıan medir y
cuantificar las distintas situaciones que se suelen dar de modo habitual en los
distintos ámbitos legales, pongamos por ejemplo, en el ordenamiento civil. De
tal modo que seŕıa potencialmente posible desarrollar una base de datos en la
que los profesionales podŕıan introducir los datos necesarios, para establecer la
correspondiente matriz de pagos, y en función de los resultados, adoptar una
decisión, esta vez con el respaldo de una cuantificación fácil de comparar.

Al margen de ir perfeccionando el modelo de halcón y paloma, que a to-
das luces solo sirve para decidir entre blanco y negro, es necesario generar un
método para calcular los costes asociados. Para adelantarnos a las cŕıticas que
pueda despertar la intención de valorar el estrés por un divorcio, el malestar por
un accidente, la sensación de vulnerabilidad por un acoso, etc., queremos dejar
constancia de que esto ya es una realidad, pues ya se lleva a cabo mediante el pe-
ritaje de profesionales de muy diversos campos, propuestos o no por las partes,
pero que en cualquier caso realizan sus propias tasaciones, a veces auxiliados
por tablas, y otras veces por su buen entender, sobre el valor de un veh́ıculo
siniestrado, el de una finca expropiada o el de una cosecha perdida, o bien pro-
porcionan valoraciones estimadas sobre lo que ellos entienden que representa un
determinado dolor emocional, una sensación de vejación dada o por ejemplo la
mayor idoneidad de un progenitor sobre otro.

Las ramificaciones de las estrategias legales dif́ıcilmente pueden representarse
por modelizaciones tan sencillas como éstas, que tan solo pretenden mostrar
la capacidad potencial de la aplicación de la teoŕıa de juegos al derecho, pero
los modelos pueden irse particularizando para dar cabida a nuevas situaciones.
Afortunadamente, el paso del tiempo acostumbra a hacer evolucionar los modelos
en la dirección adecuada.

Como ya se ha comentado, los abogados de las partes enfrentadas desempe-
ñan su papel en el entorno de un complejo juego, reglado por todo el entramado
legal en el que vivimos. La complejidad de estos juegos es inmensamente ma-
yor que la encargada de regular los pequeños juegos simples, pero pese a todo,
tiene capacidad para proporcionar sustento matemático desde el cual se podŕıa
continuar desarrollando la teoŕıa.

Por otra parte, creemos que se podŕıa tratar de introducir en el modelo una
componente de incertidumbre (tratamiento estocástico) para completar el marco
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que puede proporcionar la teoŕıa de juegos, y de este modo aproximar más el
modelo a la realidad, en la que el determinismo no extiende su dominio a tantos
ámbitos como a lo mejor nos gustaŕıa creer.
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Anexo

Existencia de equilibrios de Nash

Teniendo en cuenta la matriz de beneficios del modelo litigio-mediación dada
en la tabla 4, vamos a analizar las condiciones necesarias para que existan EN.
Comenzaremos por el caso más simple, en el que cada una de las combinaciones
de estrategias sea EN. Terminaremos con el caso más restrictivo en el todas las
combinaciones de estrategias son EN simultáneamente.

Un equilibrio de Nash

A partir de los datos del modelo juego litigio-mediación, expuestos en la tabla
4, procedemos a buscar las condiciones para que cada una de las combinaciones
estratégicas constituya un EN.

• (H,H) es EN si y sólo si

{
Π1 (H,H) ≥ Π1 (P,H)
Π2 (H,H) ≥ Π2 (H,P )

, por tanto

(H,H) es EN ⇐⇒
{ B

2 ≥ CHH,1 +RHH,1 + Et,1

CHP,2 +RHP,2 ≥ CHH,2 +RHH,2 + Et,2

(5.1)

• (H,P ) es EN si y sólo si

{
Π1 (H,P ) ≥ Π1 (P, P )
Π2 (H,P ) ≥ Π2 (H,H)

, por tanto

(H,P ) es EN ⇐⇒
{

N + M
2 ≥ CHP,1 +RHP,1

CHH,2 +RHH,2 + Et,2 ≥ CHP,2 +RHP,2

(5.2)

• (P,H) es EN si y sólo si

{
Π1 (P,H) ≥ Π1 (H,H)
Π2 (P,H) ≥ Π2 (P, P )

, por tanto

(P,H) es EN ⇐⇒
{

CHH,1 +RHH,1 + Et,1 ≥ B
2

B
2 ≥ N − M

2 +RPH,2 + P
(5.3)

• (P, P ) es EN si y sólo si

{
Π1 (P, P ) ≥ Π1 (H,P )
Π2 (P, P ) ≥ Π2 (P,H)

, por tanto

(P, P ) es EN ⇐⇒
{

N + M
2 ≤ CHP,1 +RHP,1

N − M
2 +RPH,2 + P ≥ B

2

(5.4)

Dos equilibrios de Nash

Como sabemos, disponemos de 4 combinaciones de estrategias. Si las orde-
namos en grupos de dos obtenemos 6 posibilidades

(
4

2

)
=

4!

2! · 2! = 6 (5.5)
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A continuación, analizamos cada una de estas posibilidades.

• (H,H) y (H,P ) son simultáneamente EN si y sólo si

⎧
⎨

⎩

B
2 ≥ CHH,1 +RHH,1 + Et,1

N + M
2 ≥ CHP,1 +RHP,1

CHH,2 +RHH,2 + Et,2 = CHP,2 +RHP,2

(5.6)

• (H,H) y (P,H) son simultáneamente EN si y sólo si

{ B
2 = CHH,1 +RHH,1 + Et,1 ≥ N − M

2 +RPH,2 + P
CHP,2 +RHP,2 ≥ CHH,2 +RHH,2 + Et,2

(5.7)

• (H,H) y (P, P ) son simultáneamente EN si y sólo si

⎧
⎨

⎩

N − M
2 +RPH,2 + P ≥ B

2 ≥ CHH,1 +RHH,1 + Et,1

CHP,2 +RHP,2 ≥ CHH,2 +RHH,2 + Et,2

CHP,1 +RHP,1 ≥ N + M
2

(5.8)

• (H,P ) y (P,H) son simultáneamente EN si y sólo si

⎧
⎨

⎩

CHH,1 +RHH,1 + Et,1 ≥ B
2 ≥ N − M

2 +RPH,2 + P
N + M

2 ≥ CHP,1 +RHP,1

CHH,2 +RHH,2 + Et,2 ≥ CHP,2 +RHP,2

(5.9)

• (H,P ) y (P, P ) son simultáneamente EN si y sólo si

⎧
⎨

⎩

N − M
2 +RPH,2 + P ≥ B

2

N + M
2 = CHP,1 +RHP,1

CHH,2 +RHH,2 + Et,2 ≥ CHP,2 +RHP,2

(5.10)

• (P,H) y (P, P ) son simultáneamente EN si y sólo si

{
CHH,1 +RHH,1 + Et,1 ≥ B

2 = N − M
2 +RPH,2 + P

CHP,1 +RHP,1 ≥ N + M
2

(5.11)

Tres equilibrios de Nash

En este caso tenemos 4 combinaciones de estrategias en grupos de tres, lo
que nos dan un total de 4 posibilidades

(
4

3

)
=

4!

3! · 1! = 4 (5.12)

Analizamos cada una de estas posibilidades.

• (H,H), (H,P ) y (P,H) son simultáneamente EN si y sólo si
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⎧
⎨

⎩

B
2 = CHH,1 +RHH,1 + Et,1 ≥ N − M

2 +RPH,2 + P
N + M

2 ≥ CHP,1 +RHP,1

CHH,2 +RHH,2 + Et,2 = CHP,2 +RHP,2

(5.13)

• (H,H), (H,P ) y (P, P ) son simultáneamente EN si y sólo si

⎧
⎨

⎩

N − M
2 +RPH,2 + P ≥ B

2 ≥ CHH,1 +RHH,1 + Et,1

N + M
2 = CHP,1 +RHP,1

CHH,2 +RHH,2 + Et,2 = CHP,2 +RHP,2

(5.14)

• (H,H), (P,H) y (P, P ) son simultáneamente EN si y sólo si

⎧
⎨

⎩

B
2 = CHH,1 +RHH,1 + Et,1 = N − M

2 +RPH,2 + P
CHP,1 +RHP,1 ≥ N + M

2

CHP,2 +RHP,2 ≥ CHH,2 +RHH,2 + Et,2

(5.15)

• (H,P ), (P,H) y (P, P ) son simultáneamente EN si y sólo si

⎧
⎨

⎩

CHH,1 +RHH,1 + Et,1 ≥ B
2 = N − M

2 +RPH,2 + P
N + M

2 = CHP,1 +RHP,1

CHH,2 +RHH,2 + Et,2 ≥ CHP,2 +RHP,2

(5.16)

Cuatro equilibrios de Nash

Podemos preguntarnos si en este juego podŕıa darse la extraña circunstancia
de que coexistieran cuatro equilibrios de Nash. Para analizar esta posibilidad bas-
ta con recurrir a la intersección de dos cualesquiera de las condiciones anteriores,
por ejemplo, a partir de las condiciones 5.13 y 5.14, obtenemos la intersección
[(H,H) ∩ (H,P ) ∩ (P,H)]∩ [(H,H) ∩ (H,P ) ∩ (P, P )], que nos lleva al siguiente
grupo de condiciones:

⎧
⎨

⎩

B
2 = CHH,1 +RHH,1 + Et,1 = N − M

2 +RPH,2 + P
N + M

2 = CHP,1 +RHP,1

CHH,2 +RHH,2 + Et,2 = CHP,2 +RHP,2

(5.17)

En consecuencia, vemos que para que todos los perfiles de estrategias sean
EN han de producirse toda una serie de coincidencias fantásticas.

Inexistencia de equilibrios de Nash

Por último, buscamos las condiciones que han de darse para que no existan
equilibrios de Nash. A la vista de los razonamientos anteriores, es obvio que

• (H,H) no es EN si

⎧
⎨

⎩

Π1 (H,H) < Π1 (P,H)
o bien

Π2 (H,H) < Π2 (H,P )

, por tanto
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(H,H) no es EN ⇐⇒

⎧
⎨

⎩

B
2 < CHH,1 +RHH,1 + Et,1

[
HHa

]

o bien
CHP,2 +RHP,2 < CHH,2 +RHH,2 + Et,2

[
HHb

]

(5.18)

• (H,P ) no es EN si

⎧
⎨

⎩

Π1 (H,P ) < Π1 (P, P )
o bien

Π2 (H,P ) < Π2 (H,H)

, por tanto

(H,P ) no es EN ⇐⇒

⎧
⎨

⎩

N + M
2 < CHP,1 +RHP,1

[
HPa

]

o bien
CHH,2 +RHH,2 + Et,2 < CHP,2 +RHP,2

[
HPb

]

(5.19)

• (P,H) no es EN si

⎧
⎨

⎩

Π1 (P,H) < Π1 (H,H)
o bien

Π2 (P,H) < Π2 (P, P )

, por tanto

(P,H) no es EN ⇐⇒

⎧
⎨

⎩

B
2 > CHH,1 +RHH,1 + Et,1

[
PHa

]

o bien
B
2 < N − M

2 +RPH,2 + P
[
PHb

]

(5.20)

• (P, P ) no es EN si

⎧
⎨

⎩

Π1 (P, P ) < Π1 (H,P )
o bien

Π2 (P, P ) < Π2 (P,H)

, por tanto

(P, P ) no es EN ⇐⇒

⎧
⎨

⎩

N + M
2 > CHP,1 +RHP,1

[
PPa

]

o bien
N − M

2 +RPH,2 + P < B
2

[
PPb

]

(5.21)

Denotamos por ka a una de las condiciones que impiden que la acción con-
junta k sea equilibrio de Nash y como kb a la otra. A modo de ejemplo, PHa
es una de las condiciones que impiden que (P,H) sea equilibrio de Nash y PHb
es la otra. Con que una de estas dos condiciones se produzca, la acción conjunta
(P,H) queda imposibilitada para ser un EN.

Con esta nomenclatura observamos la siguiente simetŕıa

⎧
⎪⎪⎨

⎪⎪⎩

[
HHa

]
⇐⇒ no

[
PHa

]
[
HHb

]
⇐⇒ no

[
HPb

]
[
PPa

]
⇐⇒ no

[
HPa

]
[
PPb

]
⇐⇒ no

[
PHb

]
(5.22)

pues si se verifica una de las condiciones del lado izquierdo, es evidente que no



262 J.C. Varela-Peña, A. Meca

se puede verificar su análoga de la columna derecha, puesto que es su contraria.
Incluso podemos establecer la relación no

[
ka

]
supone cambiar la primera letra,

mientras no
[
kb
]
supone cambiar la segunda letra:

⎧
⎪⎪⎨

⎪⎪⎩

no
[
PHa

]
=

[
HHa

]

no
[
HPb

]
=

[
HHb

]

no
[
HPa

]
=

[
PPa

]

no
[
PHb

]
=

[
PPb

]
(5.23)

Tras esta discusión, es fácil averiguar cuándo se dan las condiciones necesa-
rias para que no existan equilibrios de Nash en este modelo, pues si suponemos
que se cumple

[
HHa

]
, entonces automáticamente se impide el cumplimiento de[

PHa
]
, lo que lleva a que se verifique

[
PHb

]
. Encadenando este tipo de razo-

namientos, llegamos a que únicamente es posible la existencia de dos conjuntos
de condiciones, que se exluyen mutuamente:

[
HHa

]
=⇒

{
no

[
PHa

]
[
PHb

] =⇒
{ [

PPa
]

no
[
PPb

] =⇒
{

no
[
HPa

]
[
HPb

] =⇒ no
[
HHb

]

(5.24)

[
HHb

]
=⇒

{ [
HPa

]

no
[
HPb

] =⇒
{

no
[
PPa

]
[
PPb

] =⇒
{ [

PHa
]

no
[
PHb

] =⇒ no
[
HHa

]

(5.25)

Finalmente, llegamos a la conclusión de que el modelo litigio-mediación no
tiene ningún EN cuando se dan simultáneamente las siguientes condiciones:

⎧
⎪⎪⎨

⎪⎪⎩

B
2 < CHH,1 +RHH,1 + Et,1

[
HHa

]

B
2 < N − M

2 +RPH,2 + P
[
PHb

]

N + M
2 > CHP,1 +RHP,1

[
PPa

]

CHH,2 +RHH,2 + Et,2 < CHP,2 +RHP,2

[
HPb

]
(5.26)

o bien

⎧
⎪⎪⎨

⎪⎪⎩

B
2 > CHH,1 +RHH,1 + Et,1

[
PHa

]

B
2 > N − M

2 +RPH,2 + P
[
PPb

]

N + M
2 < CHP,1 +RHP,1

[
HPa

]

CHH,2 +RHH,2 + Et,2 > CHP,2 +RHP,2

[
HHb

]
(5.27)
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de ingenieŕıa de Caminos, Canales y Puertos por la UDC, y está pendiente de
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Abstract

In the past, seasonal adjustment was done at INE in a very limited way.

Now, the institute has started producing seasonally-adjusted series of a

good number of short-term indicators. In this article, we first give account

of the general approach to the task, including the relevant matter of the

standardization of the processes and the most important methodological

decisions.

We also focus on several practical difficulties to which there are not

clearly undisputed solutions in the known theory. These require that the

statisticians exercise their discretion to some extent and even sometimes

come up with ad hoc solutions.

Keywords: seasonal adjustment, calendar effect, ARIMA models.

AMS Subject classifications: 62M10.

1. Introduction

Seasonal adjustment (SA) is at once, a very consolidated field and one in
which important theoretical gaps remain. These are hard to fill, partly because
of the fundamental weakness of statistical treatment of seasonality, namely the
lack of a precise definition of it. Some have tried to remedy this, for example in
Granger (1979), but without much success. Seasonality is still defined implicitly
by the different methods to deal with it. This is one reason why SA in an
institution such as INE cannot be performed by blindly applying an end-to-end
program guided by state-of-the-art science. Instead, statisticians’ judgement has
to be applied at several points to make informed decisions. On the other hand,
one of the most valuable assets of any official statistics institution is its image
of objectivity among the public. In the past, this has made the decision-makers
wary of engaging this charged issue, for fear of being accused of tampering with
the data. That the appearance of objectivity has been a concern of official

c⃝ 2015 SEIO
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statisticians elsewhere is apparent for example in Bell and Hillmer (1984) and
McKenzie (1984).

And yet, large parts of the adjustment procedure can be done in the auto-
mated and standardized fashion preferred by the official statistics culture. There
are just a few steps in the process that, because they require judgemental inputs
or because they are unsupported by theoretical basis, have to be carried out
empirically. In section 4, we single out some of them. May be they –as Lord
Kelvin’s two small clouds1– will drive us to a SA theory with more solid basis, al-
beit probably in a more modest scale. For the time being, these matters have to
be dealt with by exercising some discretion. One way to do that, while compro-
mising the least possible the image of objectivity, is transparency. By avoiding
the black-box model and communicating all the decisions a twofold objective is
achieved. First, by submitting the methodology to the scrutiny of the public,
we weaken, if not completely dispel the idea that the data are manipulated in
unprofessional ways. Second, the users’ critiques may drive us to improve our
procedures.

This article stems from the project of generalize the seasonal and calendar
adjustment to those short-term indicators produced at INE in which these ef-
fects are most prominent. Here we do not present so much technical or even less
theoretical novelties, as practical considerations that arise from the process of
implementing wide-scale seasonal adjustment in a statistical office. In section
2 we describe briefly some institutional aspects of the project and in section
3, the methodological framework, namely the so-called ARIMA-Model Based
(AMB) adjustment. The above-mentioned tricky points, difficulties and situa-
tions which require some discretion are discussed in section 4. We conclude with
some remarks in section 5.

2. Organizational setup

In this section, we will describe some institutional issues of the process by
which INE adopted its SA standard and launched the project of doing large-scale
seasonal adjustment. By large-scale we mean that all the following statistics
were to be adjusted2: Industrial Turnover Index (ITI), Industrial Production
Index (IPI), Industrial New Orders Received Index (INORI), Services Sector
Activity Indicators (SSAI), Retail Trade Indices (RTI) and Economically Active
Population Survey (EAPS). The Quarterly Labour Cost Survey (QLCS) was
actually being adjusted prior to this project, but it was nevertheless included in

1In a famous talk in 1900, Lord Kelvin referred that way to the problem of ether (that was
only solved by the special relativity theory) and the black body radiation (which conduced to
quantum mechanics).

2We deliberately leave aside Quarterly National Accounts, since these were adjusted before.
The role of the QNA team in this project was fundamentally to share their experience with
other units.
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the project so that its adjustment procedures could be standardized. The time
series effectively adjusted are in table 5.

The first step towards this aim was to establish a working group, whose
primary task was to produce a standard for SA at INE. The standard serves at
least to three purposes:

1 To ensure the application of widely acknowledged best practices.

2 To avoid redundant work in methodological decision-making.

3 To ensure coherence and comparability of the statistics. Furthermore,
by making it consistent with the Eurostat guidelines (Eurostat, 2009),
to ensure also coherence and comparability with the statistics of other
member states.

Points 1 and 2 are pretty much self-explanatory. Regarding point 3, there is a
rationale to seek some uniformity in the procedures of seasonal adjustment, even
more than in other statistical techniques. Since there is not a precise definition
of seasonality, the decision about what adjustment method to use amounts to
some extent to a definition of the seasonal component. In this light, we can see
the methodological uniformity as a way to comply with the following excerpt of
the European Statistics Code of Practice (Eurostat, 2011):

7.2: Procedures are in place to ensure that standard concepts,
definitions and classifications are consistently applied throughout the
statistical authority.

In order to organize the discussion of the standard, it was decided that its
backbone would be taken from the structure of the Eurostat guidelines on sea-
sonal adjustment (Eurostat, 2009). Then, for each topic, it was decided whether
the INE standard would depart from the guidelines3, coincide with it or go into
more detail.

Besides the standard, there was a second aim for this working group, namely
to yield the basis for SA series to be disseminated in 2013. This involved a
tentative schedule, to share knowledge and to discuss methodological issues, so
that the teams in charge of all the surveys involved were prepared to do the task
in time. Moreover, some IT tools were prepared to this end, which we describe
briefly in 3.3.

One of the first decisions that has to be made in this undertaking is whether
to dedicate a specialized team to do the adjustment or to leave the task to the
teams of the different surveys. Among the pros of the first approach are the
economies of scale and the more advanced technical level that the specialization

3For instance, it was considered that the caution recommended in (Eurostat, 2009) for
the modeling of outliers at the end of the series was not desirable, at least if interpreted as
refraining from including intervention variables in the last observations.
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allows. The other option has also advantages, especially, the greater knowledge
of the business and the avoidance of organizational complications (for example,
the specialized personnel of the methodology unit would have to be available at
many different times). Also, one can regard this as an opportunity to increase
the skills palette of the survey teams. Familiarity with time-series modeling is
a valuable asset for them, for more reasons besides SA4. A further motive not
to centralize the task is the sheer number of series to be adjusted (see table 5),
which cannot be assumed by the methodological staff.

Published For European
aggregates only

EAPS 2
INORI 54 7
IPI 141 179
ITI 53 1
QLCS 6
RTI 24 26
SSAI 11 35

Table 5: Number of adjusted series. We report numbers of published series
and those which are provided under embargo to Eurostat to form European
Aggregates, but which are not disseminated.

Hence, the role of the methodological unit here was threefold:

(a) To provide advice and training to personnel of the survey teams in time
series theory and modeling, and use of the software.

(b) To provide some further software pieces and tools to facilitate the modeling
and the integration with the current processes of the statistical production.

(c) To analyze and model some time series that were particularly problem-
atic or that could not be dealt with by the survey team due to schedule
problems.

The working group had meetings with a periodicity of around two weeks from
May to October 2012 and produced the draft of the standard (INE, 2013). Since
then, it was decided to keep the group alive even though no formal meetings
were held, as a means to deal with any issues arisen during the start up.

3. Methodological overview

Here we will describe some of the most relevant features of the standard,
focusing on issues in which a relatively specific recommendation has been agreed

4For example, time series methods can be used for editing, as in Revilla Novella, Rey del
Castillo (2000).
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on. Matters that are left to the discretion of the survey teams or to which not
very specific indications can be made are relegated to next section. Whoever is
interested in more detail, can see INE (2013).

3.1. General approach

In SA, the most relevant methodological decision is which of the different
approaches to take. By far, the two more widely adopted are the so-called
nonparametric5 methods of the X-11 family of programs and the model-based
adjustment. A full-fledged description of the methods is beyond the scope of
this article, but a few words about them are in order.

The X-11 –see Shiskin, Young and Musgrave (1967)– and subsequent pro-
grams are the result of over ten years of experimentation at the U. S. Bureau of
Census. The introduction of digital computers allowed Julius Shiskin to start in
1954 to apply in a large-scale way the ideas of Macauley (1931). The most sim-
ple multiplicative6 version of the method, consists largely of iteratively applying
linear filters or moving averages: (i) smooth away the seasonal and irregular
components with seasonal moving averages to get a trend-cycle component (ii)
divide the original series by the trend-cycle component to get a seasonal-irregular
component, (iii) smooth it separately for each month of the year to get the sea-
sonal component and (iv) divide the original series by this seasonal component.
A more detailed description can be found in Wallis (1982).

The other approach has a very different starting point. It stems from the
theory of signal extraction. Assume that the time series of interest is a realization
of a process xt = ut + vt, where ut and vt are the ’signal’ and the ’noise’7.
If we know the true models of ut and vt, we can build a linear filter F such
that ût = Fxt is the optimal estimate of ut using xt, in the sense of Mean
Squared Error (MSE). For this, we draw from the theory built by Kolmogorov
and Wiener, later extended to the nonstationary case by Hannan (1967) and
Sobel (1967). If, for example, we regard vt as a seasonal component and ut as a
nonseasonal one, then the filter F gives us the MSE-optimal seasonal adjustment
of the series. Cleveland and Tiao (1976) proved that the optimal adjustment
coincide approximately with the adjustment obtained by X-11 under the strong
assumption that the process xt satisfies one particular model. This suggests
that we can generalize the procedure of X-11 to a more general class of models,
while preserving the optimality of the estimates. This avenue was explored by
Box, Hillmer and Tiao (1978), Burman (1980) and Hillmer and Tiao (1982), Bell

5Although this is to some extent a misnomer, since ’nonparametric’ evokes its usual com-
panion word ’inference’, which is not what is done. Nearer the mark is ’empirical’ as in Hillmer,
Bell, Tiao (1983).

6That is, with the underlying assumption that the series is the product of a seasonal com-
ponent times a nonseasonal one.

7Often, xt = logXt, where Xt represents the series of interest, and accordingly ut =
logUt, vt = Vt, so the original data satisfy a nonlinear relation Xt = UtVt from which the
linear one is obtained through the log transform.
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(1984), Gómez and Maravall (2001), among others.

Thus, the second approach, called ARIMA-Model Based (AMB) adjustment
consists roughly of the following steps:

(i) Identify a model (actually, a regARIMA) class for the time series we intend
to adjust,

xt = β′zt +
θ(B)

δ(B)φ(B)
εt, (3.1)

where xt is either the series itself or its logarithm and zt contains com-
ponents that account for calendar effects (working day8, leap year and
Easter) and outliers. The second term in the right hand side is an ARIMA
error term.

(ii) From the second term in the right hand side of (3.1), obtain the models of
the components trend-cycle, seasonal, irregular and transitory.

(iii) Use the optimal Wiener-Kolmogorov filter to estimate the desired compo-
nents.

The package TRAMO/SEATS, originally developed by Vı́ctor Gómez and
Agust́ın Maravall9 allows to do the entire process automatically.

Lately, some variants of this approach have been proposed. For instance,
some consequences of using the MSE criterion that may be regarded as unde-
sirable (discussed in Granger, 1979) can be avoided using square root filters
(McElroy, 2008b). A nonlinear method is proposed in McElroy (2008a) to miti-
gate the bias that appears when the logarithm transform is used.

Subsequent versions of the X-11 program incorporate aspects of the AMB
approach. First, Statistics Canada’s X-11-ARIMA (Dagum, 1978) used ARIMA
forecasts to extend the series before applying the filters. X-13ARIMA-SEATS
(Bureau of Census, 2013) incorporates effectively both approaches. It allows
adjustment with either the empiric method or the signal extraction algorithm of
SEATS. It also has an automatic modeling module that is based on TRAMO.

The ’nonparametric’ and the AMB approaches, or rather, the X-11 family
and TRAMO/SEATS have been compared among others, in Hood, Ashley and
Findley (2000). It seems to us that the consensus is that none of both approaches
is unequivocally preferable. Thus, the decision at INE was based fundamentally
in the fact that the AMB approach was already being used to adjust the quarterly
accounts and the QLCS and that the methodological staff was more familiar
both with the AMB approach and TRAMO/SEATS than with the X-11 family
programs.

8Also called trading day.
9The current versions are developed by Agust́ın Maravall and his team at the Bank of

Spain.
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Consequently, the adjustment at INE starts with step (i), that is, the iden-
tification of a regARIMA model as (3.1). Even though this can be done auto-
matically by TRAMO, there is the problem that total automation requires to
use the pre-defined regressors of the program. This precludes the use of tailored
regressors based on additional available information. For example, we have infor-
mation taken from the official holidays calendars (we expound on this in section
4). In order to take advantage of this, we have to do some manual identification,
at least to determine which regressors have to be included in the model. When
many series are adjusted, only series at the most aggregated levels are identified
this way. For the lower levels, automatic identification is used for the ARIMA
term and outliers, while the working-day, leap-year and Easter regressors are
included according to two different criteria, either

(a) include the same regressors as in the model of the larger series that contains
the one being adjusted (this is the case with IPI) or

(b) use a backward elimination stepwise method (ITI, INORI).

Once the model is identified and estimated, steps (ii) and (iii) are performed
by SEATS.

3.2. Model review

The regARIMA models used for the adjustment have to be updated from
time to time to guarantee that they are well-specified (or rather, not clearly
misspecified). This implies a trade-off. The more frequently the models are
reviewed, the more up-to-date are, but on the other hand, more work has to be
invested in the task. Even when an automatic identification algorithm is used,
as with TRAMO, this cannot go absolutely unsupervised, especially because of
the outliers.

A compromise solution is called in the official statistics jargon ’partially con-
current adjustment’, that is, to review and update the models yearly and re-
estimate them monthly or quarterly. It is unlikely that the models become
horribly outdated in less than a year. However, it has become apparent that
between review times, some attention should be given to the outliers. If an out-
lier is appended at the end of the series and goes undetected for some months,
the seasonally adjusted data can be strongly distorted and when an intervention
variable is finally introduced in the model, there would be a strong revision of
the adjusted series.

This approach has been adopted at INE as the primary option and is in
line with the findings of, for example, Bravo Cabŕıa et. al. (2003). Another
well-known analysis (Pierce and McKenzie, 1987) pointed to the advantages of
using the most recent information, although in the framework of adjustment
with X-11.
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3.3. Other issues

Both the X-11 family programs and TRAMO/SEATS have built-in regressors
to model the calendar effects. Unfortunately, they cannot take advantage of all
the information available at the time of adjusting the series. In particular, every
year there is a different set of holidays. Unlike the movements of the Easter, these
are not predictable, because the Government of the nation, of the autonomous
communities and the cities, have the authority to decide the precise position of
some holidays. This means that the trading-day regressor of model (3.1), has
to be calculated in a year-by-year basis. To optimize this, the team of EAPS
prepared a database of holidays and a program that calculates regressors for
each survey with different specifications. The database has to be fed manually,
but the subsequent process is automated.

The integration of TRAMO/SEATS in the production process required to
prepare some IT tools. This was facilitated by the interface between SAS and
TRAMO/SEATS that was developed by the team of Agust́ın Maravall.

Another important piece of the standardization process is the metadata tem-
plate. Initially, it was conceived with the aim of allowing anyone outside the
institution to replicate the process. However, in the discussion process it was
argued that for some statistical operations the amount of information that would
be necessary to manage made this unfeasible. Therefore, only a minimum of in-
formation will be mandatory and replicability will only be achieved in a voluntary
basis, when the template is completely filled-out. The mandatory information
comprises: published series, method and software used, whether aggregation is
direct or indirect (see section 4 for this), information about the revisions and
quality indicators.

4. Limits of standardization and automation

There are some issues in seasonal adjustment that are difficult to standardize
and require that the statisticians at charge use their judgement. In these cases,
we find a mixture of different factors that may cause this. One is the lack of a
sufficient theoretical foundation and another one is the availability of information
related to the nature of the real-life economic processes underlying the observed
time series. There are also situations in which no actually good solutions can be
done with the current knowledge.

4.1. The calendar regressors

One of the features of the regARIMA models that cannot be completely
standardized is the form of the calendar effect regressors. In fact, the general
structure of the working-day regressor (one of the components of zt) was decided
as

WDt =
(
wk,j − wj

)
− w

nw

(
nwk,j − nwj

)
, (4.1)
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where k and j are the year and quarter/month that correspond to time t, wk,j

is the number of working days in that month or quarter, nwk,j is the number
of non-working days, wj , nwj are the month or quarter means across years and
w, nw are the grand means along a 28-year calendar. However, these terms are
calculated in different ways. In the industry, only Mondays to Fridays are con-
sidered working days, whereas in retail trade, Saturdays and even some Sundays
are also considered as working days. A more detailed discussion can be found in
Rama et al. (2012).

The treatment of Easter is also differentiated. It was detected that there were
two different effects. The stronger one depends on which holidays fall in March
and which in April, with the complication that only Good Friday is common
to all the territory, whereas most autonomous communities choose one between
Maundy Thursday and Easter Monday, or even both of them. To build the
regressor, the relative weights of the autonomous communities are taken into
account. There is also a secondary effect detected in the working-days before
Maundy Thursday. Therefore, two regressors are calculated. One of them, both
or none are included in the different models according mainly to the significance
tests.

Some of the series disseminated by INE are quite long. In particular, some of
the IPI series start in 1975. This may pose some difficulties if the behavior of the
data changes along time. Arguably, this is not so much of a problem for seasonal
adjustment, given that the AMB approach allows the seasonal component to
change, more or less slowly depending on the model. The trading-day correction,
on the other hand, is the same at all times. Depending on whether the logarithm
transform is used or not, we do

xtda
t = xt exp{−β̂′

cCt} or xtda
t = xt − β̂′

cCt,

where xt is the original series, xtda
t is the adjusted series, Ct is the vector of

all the calendar regressors, among them WDt, and β̂c is the vector of estimated
parameters.

We can see that the specification that the trading-day effect is constant is
not very realistic. In figure 1 we represent the estimate of the coefficient of WDt

in the regARIMA model of IPI with logarithm transform in spans of 20 years
width. We can see that the effect has a clear trend upwards from slightly over
0.005 to around 0.0075. If we estimate the model with the whole series, we get
an estimate of 0.0066 that produces an over-adjustment at the beginning of the
series and an under-adjustment at the end.

Some methods have been tried to deal with this problem. For example, Mon-
sell (1983) and Dagum, Quenneville and Sutradhar (1992) regard the coefficients
in vector β as stochastic processes, assume certain dynamics (for example, a ran-
dom walk) and then apply state-space methods. Unfortunately, this approach
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has not found its way to the practice of official statistics and usually the solution
given to this is to cut the series to a length in which the variations are not too
large. Currently, the adjusted IPI series start at 1993.

If cutting the series is too a drastic solution, there is another heuristic solu-
tion. It is possible to do the adjustment in overlapping time spans that cover the
entire series and then piece them together with some smoothing scheme for the
overlapping periods. This solution has been suggested for seasonal adjustment
as well and it is under discussion with view to recommend it in the next version
of (Eurostat, 2009).

Another difficulty in working-day adjustment is revealed by the spectral anal-
ysis of the adjusted time series. The week cycle is observed indirectly in the
spectrum of the monthly series at the frequency of 4.18 cycles per year and 0.18
cycles per year for quarterly data. Spectral analysis of adjusted series shows
that it is very difficult to remove all the working-day effect and spectral peaks
often appear at these frequencies. A possible solution for this is implemented
in the latest versions of TRAMO/SEATS, the so-called stochastic trading-day
(Maravall and Pérez Cañete, 2011). When the original series is decomposed,
a random trading-day component is assumed to satisfy an ARMA(2,2) model
in which the autoregressive part has a pair of complex roots whose frequency
is near the frequency of the week cycle. This is only possible when the model
identified actually has a quadratic factor with such roots.

When we see spectral peaks, it is difficult, especially for short series, to
distinguish between uncorrected deterministic effect and a true stochastic effect.
Deterministic effects may remain, for example, when all days of the week have
different contributions, but a model that fully accounts for this is too complex
to be well estimated and instead, a misspecified but simpler model has to be
used (a case of bias-variance tradeoff). It is possible that even in this situation,
where the stochastic TD would be strictly misspecified, the weekly cycle that
remains unaccounted for could be corrected. The possibility of using this device
to improve the adjustment is being analyzed at INE.

4.2. Direct or indirect

Official Statistics agencies use to disseminate their data broken down across
several dimensions, in particular geography and several classifications (of eco-
nomic activity, . . . ). The grand totals can be obtained as linear combinations of
the disaggregated data. Let us assume, for example, that the time series xt can
be obtained as a linear combination of xi,t, for i = 1, . . . , n. For the sake of sim-
plicity we assume that the coefficients of the linear combination are all equal to
unity, which does not entail loss of generality. When facing the task of calculat-
ing an adjusted series, say xadj

t , we have two different approaches, either adjust
the components xi,t obtaining xadj

i,t and aggregate them (the indirect approach)
or adjust the aggregate xt (the direct approach). Since SA is not a linear pro-
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Figure 1: Time evolution of the trading-day effect in 20-year sliding spans. The
value of the curve at time t is the estimate using data from month t to month
t+ 12× 20− 1.

cess, the results are different. We can regard this as a case of non commutative
diagram as in figure 2. The matter is usually even muddier because the data is
disaggregated across several dimensions and there are more than two levels, that
is, the components xi,t are in turn decomposed in even smaller constituents.

Reasons to advocate for both approaches have been advanced. The propo-
nents of the indirect approach argue that when the seasonal components of the
xit’s are quite different and the logarithm transform is used, the direct approach
may not be appropriate. This argument has merit, but we can see that it may
take us to unexpected conclusions. We can put it formally as the impossibility
of the identity

NtSt = N1tS1t + . . .+NntSnt,

where Nt, Nit are nonseasonal processes and St, Sit are seasonal, except in par-
ticular cases, such as when either the Sit’s or theNit’s are identical. The problem
with this argument is that it can be used to refute the validity of the multiplica-
tive scheme, because, as we stated before, the series xit can in turn be broken
down in more disaggregated series that have also seasonality. Hence, the assump-
tions under which we usually work are inconsistent if we consider simultaneously
several levels. This should make us suspect that the instrument we are using
(regARIMA models with logarithm transform) has some limitations.

On the other hand, those who advocate for the direct approach use sometimes
the argument that residual seasonal or calendar component may remain in the
indirect approach. However, in our experimentation, we do not have found this
case frequently.
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This issue has been dealt with in the literature in more formal ways for a
long time. For example, Geweke (1978) proves the optimality of the indirect
approach under some strong assumptions. One limitation of his results is that
he assumes an additive scheme, rather than a multiplicative one. Another as-
sumption is that the true values of the parameters of the models are known.
This is unfortunate, since more disaggregate series are usually noisier and pro-
duce parameter estimates with larger variances, and probably more damaging
(Maravall, 2006). Furthermore, it is assumed that the adjustment of the compo-
nents xi,t is done jointly, which is not the case with the usual methods, that are
univariate. A more realistic analysis is done in Ghysels (1997) and Ghysels and
Osborn (2001), where conditions are established for one approach to be better
than the other. Unfortunately, the conditions are difficult to interpret and only
in some particular cases provide a clear answer to the problem. Moreover, the
most frequently case we find in practice, aggregation of components that are
adjusted with logarithm transform, is not covered. Nevertheless, there is a case
in which it gives helpful guidance to a methodological decision, namely whether
deflate a series by a price index before or after seasonal adjustment, assuming
that the price is not seasonal. We found this situation in the RTI, where a de-
flated index is seasonally adjusted after deflating, which is, according to their
findings the right way to do.

One widely found piece of advice in the literature is what Maravall (2006)
calls the ’pragmatic approach’, namely to apply both methods and use that
which produces the (apparently) better results according to a set of diagnostic
tools. Besides the problems of this approach that Maravall points (which are in
turn a consequence of the lack of solid theoretical foundations of SA) there are
also considerations other than the purely scientific that impinge in the decision.
Let us illustrate this with an example.

It is easy to see that the identity xadj
t =

∑
i wix

adj
i,t entails

xadj
t − xadj

t−1

xadj
t−1

=
∑

i

w′
i

xadj
i,t − xadj

i,t−1

xadj
i,t−1

, (4.2)

where w′
i = wix

adj
i,t−1/x

adj
t−1 and

∑
i w

′
i = 1. Since the right hand side of (4.2)

is a convex combination, this guarantees that the variation rate of the adjusted
aggregate series is always between the smallest and largest variation rates of the
components. This is an intuitive property and whose violation, however justified
by methodological considerations, is regarded as undesirable by many in official
statistics, since users are expected to see it with suspicion.

Suppose now we decide to use the direct approach to SA. Then, we will
disseminate an adjusted series xadj

t that does not equal the linear combination∑
i wix

adj
i,t and consequently, this property does not hold, which has caused some

concern.
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(x1,t, . . . , xn,t) ✲ xt = x1,t + . . .+ xn,t
+

❄

SA

(xadj
1,t , . . . , x

adj
n,t) ✲+

❄

SA

xadj
t =?

Figure 2
The diagram is not commutative.

We have found also that the indirect method is not always a solution for
these communication problems. Assume we have to adjust a variable that is the
sum of several ones whose historic data have different time spans. For example,
at times T1 < T2, INE started computing time series x1,t, x2,t that may be the
same variable investigated in different populations. For t ≥ T2, an aggregate
xt = x1,t + x2,t is obtained. Now, we can obtain an adjusted series by the
indirect method as xadj

t = xadj
1,t + xadj

2,t . Now, the problem is that if the adjusted

series xadj
1,t is computed using the whole span from T1, when cut to the interval

[T2, T ] may have residual seasonal or calendar components. On the other hand,
if we make a whole new adjustment for the interval [T2, T ], then we lose the
coherence that the indirect approach provides.

Given that there is not clear advantage in either method, the tie-breaker is the
simplicity of implementing the direct method. Hence, most of the survey teams
have decided for it, the exception being QLCS, in which the indirect method is
used.

4.3. Outliers

As indicated above, the regressor vector zt can include intervention variables
to correct outliers. These do not affect directly the working-day adjustment.
They do indirectly, through changes in the estimates of the parameters, but
these are usually not very large. However, they may affect strongly the seasonally
adjusted series. This is because the intervention variables are removed from the
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yt#
#
#
#✒

Calendar

✲ Intervention
❅

❅
❅
❅❘

Linearized ✲ Nonseasonal #
#
#✒

❅
❅
❅

❅❘ Seasonal

✲ yadjt seasonally adjusted

Figure 3: Scheme of the calculation of the seasonally adjusted series.

original series together with other regressors to obtain the linearized series10.
Then, the seasonal component is removed and finally, the intervention variables
are recovered in the adjusted series. The process is depicted in figure 3. Hence,
there are two paths to go from the original series yt to the seasonally adjusted
one yadjt : the upper path through the intervention variables and the lower path
through the linearized component.

Let us assume that the true process is β0It + ξt, where β0It is an impulse
at t0 and ξt is an ARIMA process. If the outlier at t0 is undetected and no
intervention variable is included to account for it, then β0It goes through the
lower path and the filters that separate the seasonal and nonseasonal parts of the
linearized process distort it. If, however, an intervention variable is included in
the model, then β0It goes through the upper path (save for the estimation error)
and thus it remains untouched. For example, in figure 4, the outlier is smoothed
until an intervention variable is included in the model. This figure tells us that
it is critical that the outliers are detected soon. This is why the INE Standard
recommends paying attention to the last observations for presence of outliers.
This implies that the partially concurrent adjustment should include at least a
modicum of attention to outliers between the model review periods. This would
increase the probability of early detection.

Outlier detection and intervention is one of the phases in regARIMA model-
ing that may benefit from input of expert knowledge and thus, not completely

10It is so called because it is an approximation to the underlying process that is linear, or
more precisely, linearly regular in the sense of, for example, Hannan and Deistler (1988).
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Figure 4: Here we see the evolution of the seasonally adjusted series as more
data is appended under partially concurrent correction. Series1 is the adjusted
series up to t = 3. When an outlier at time t = 4 is included, there is a
significant revision (series2) that raises the level. Then, with t = 5, there is
another revision downwards. The series is stable for some periods, after the
outlier is finally modeled with an intervention at t = 8 (series 4). If the outlier
had been detected at the beginning, the series would have stabilized around its
definitive form.

automated. In principle, outliers can be detected by purely statistical proce-
dures, as in Tsay (1988), and very often the expert knowledge is redundant
because there are explanations for outliers that would have been detected by the
automatic process anyway. However, this is not always the case.

There is also other kind of human supervision that is convenient. When an
observation is close to the threshold to be considered an outlier, the outcome
of the automatic procedure may be very sensitive to the inclusion of new obser-
vations and hence, we may have an intervention variable going out and coming
back to the model, which entails revisions of data with no gain in quality of the
adjustment. A human supervisor would retain the intervention variable for some
time and only remove it when its removal could be presumed definitive.

4.4. Nonstationarity and nonlinearity

The AMB approach requires that the time series actually satisfy a regARIMA
as in (3.1). This ostensibly uncontroversial assertion hides in fact a theoretical
minefield. First of all, what can be done with an ARIMA process depend on
the assumptions on its innovations εt. In fact, the whole process makes use of
different tools that require different assumptions. For example, the consistency
of the maximum likelihood estimates of an ARIMA model require only very



Seasonal and calendar adjustment at statistical offices 279

relaxed assumptions, essentially, that εt is uncorrelated. On the other hand, the
optimality of the filters requires normality, which is a quite strong assumption.
For some diagnostic tools, such as autocorrelation tests, consistency is predicated
on εt being iid. In the trenches of applied work one needs a considerably cavalier
approach to this. We can even consider the ARIMA class as an approximation,
via the Wold decomposition to integrated processes.

However, there are limits to the applicability of ARIMA models when the
most basic assumptions fail. For example, when there are strong structural
changes in the series the ARIMA approach breaks down. In these cases, it is
convenient to split the series, adjust separately and then splice the adjusted
series together. At INE, even though this procedure is not being used currently,
it is under consideration for the future.

5. Final remarks

A good rationale for doing seasonal adjustment is given by Burman (1980):

The most common [purpose of seasonal adjustment] is to pro-
vide an estimate of the current trend so that judgemental short-term
forecasts can be made.

In the same line, Bell and Hillmer (1984) argue that

Seasonal adjustment is done to simplify data so that they may be
more easily interpreted by statistically unsophisticated users without
a significant loss of information.

If seasonally adjusted data are to help the unsophisticated users to interpret
the information conveyed to them, the efficient way to do is to provide them
at the same time as the gross data is presented. Furthermore, the adjusted
series should probably be the centerpiece of the communication of short-term
indicators that are actually seasonal. This is a compelling reason for the official
statistics institutions to do seasonal adjustment themselves instead of letting
others do the job. Another reason is that in this way, the seasonal adjustment
would benefit from the objectivity that is generally presumed of the statistical
offices. On the other hand, the adjustment has to be done in a way so the
perception of objectivity is not compromised. We believe that the way in which
SA is done at INE should allow reaping those advantages while keeping at bay
the risks.

All this does not mean that SA is completely satisfying as it is. It cannot be
with the state of the theory. First of all, there is the problem of the imprecise
definition of seasonality. The quotations at the beginning of this section suggest
that possibly what is needed is a specification of how judgemental forecasting
is done or, more generally, the way users interpret the information. Meanwhile,
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we have to content ourselves with using the theory as it is and apply the most
adequate tools to those parts of the process that are to some extent, objective.
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1. Presentación

Posiblemente, los denominados “ministerios militares”, antecesores del actual
Ministerio de Defensa, fueron de las primeras instituciones nacionales que sin-
tieron la necesidad de contar, en sus organigramas respectivos, con unidades
capaces de prestar asesoramiento en materia de estad́ıstica e investigación ope-
rativa a las distintas autoridades y organismos de los mismos. Esta afirmación
queda ratificada al comprobar las fechas de creación de los entonces denominados
Servicio de Estad́ıstica Militar, creado por Orden de la Presidencia del Gobierno
de 14 de marzo de 1957 [4] y Servicio de Investigación Militar Operativa, crea-
do por Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de abril de 1965 [5]. Sirva
como referencia que la fecha de creación de la Sociedad Española de Investiga-
ción Operativa, predecesora de la actual Sociedad de Estad́ıstica e Investigación
Operativa (SEIO), fue el 12 de febrero de 1962.

En las páginas de este art́ıculo se pretende dar a conocer estos Servicios del
Ministerio de Defensa que, a lo largo de estos más de 50 años, han trabajado de
forma ininterrumpida prestando apoyo mediante el empleo de diferentes técnicas
propias de nuestra disciplina en el ámbito de la seguridad y la defensa.

c⃝ 2015 SEIO
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La organización de este art́ıculo es la siguiente: la sección 2 está dedicada
a hacer un recorrido por la historia de los Servicios de Estad́ıstica e Investiga-
ción Operativa del Ministerio de Defensa (en adelante, los Servicios) desde su
creación hasta nuestros d́ıas. En la sección 3 se presenta la situación actual de
los Servicios y, por último, la sección 4 tiene por objetivo mostrar parte de la
actividad desarrollada en el d́ıa a d́ıa de las unidades de trabajo de los Servicios,
aśı como las diferentes reuniones o congresos organizados por el Ministerio de
Defensa en el ámbito de la estad́ıstica e investigación de operaciones.

2. Historia

En el Ministerio de Defensa, los diferentes órganos que conforman los Ser-
vicios de Estad́ıstica e Investigación Operativa siguen estructuras jerárquicas
paralelas. No obstante, y al contrario de lo que ocurre con las rectas paralelas,
estas estructuras coinciden, que no se “cortan”, en múltiples ocasiones. Sin em-
bargo, las normativas que regulan su funcionamiento son diferentes y, a lo largo
de su existencia, han tenido vicisitudes distintas. Por ello, estas vicisitudes se
presentan de forma independiente en los párrafos siguientes.

2.1. Servicio de Estad́ıstica del Ministerio de Defensa

En el ámbito castrense, las primeras normas en referencia a la estad́ıstica se
pueden encontrar en la Ley de 29 de junio de 1918 (Ministerio de la Guerra, CL
Ejército número 169, art́ıculos 50-57) donde se dispone la creación del Servicio
de Estad́ıstica Militar, con dependencia del Estado Mayor Central del Ejérci-
to. Según esta norma, tanto los particulares como los centros oficiales teńıan la
obligación de suministrar los datos necesarios para la producción de las estad́ıs-
ticas militares. También se dispońıa que las estad́ısticas de ganado, carruajes y
automóviles dependieran de los capitanes generales. Además, el Cuerpo de In-
tendencia Militar continuaŕıa produciendo las estad́ıstica que con anterioridad
ya teńıa a su cargo, aunque esta función no se encontraba regulada hasta ese
momento.

Mediante la circular de 28 de marzo de 1923 (Ministerio de la Guerra, DO
Ejército 71 de 1 de abril) se regulan las diferentes estad́ısticas que deben forma-
lizar las intendencias regionales. Con posterioridad, en concreto el 9 de mayo del
mismo año, se amplia esta circular con nuevas instrucciones.

La orden de Presidencia del Gobierno de 3 de febrero de 1953 (BOE núme-
ro 38) crea en el Instituto Nacional de Estad́ıstica (INE) la Comisión Asesora
para las Estad́ısticas que afectan a las Fuerzas Armadas. Igualmente se crea la
Comisión Mixta de Construcción y Asesoramiento para las Estad́ısticas de In-
terés Militar. La Orden de 30 de octubre de 1956, aprueba el Reglamento de la
Estad́ıstica Sanitaria para los Ejércitos de Aire, Mar y Tierra.
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Cómo ya se mencionó en la sección anterior, el Servicio de Estad́ıstica Militar
fue creado el 14 de marzo de 1957. Sin embargo, hasta el 2 de enero de 1958,
con la aprobación de un reglamento provisional, su funcionamiento no estuvo
regulado, y no será hasta el 25 de septiembre de 1962 el momento en el que
este Servicio disponga de su primer reglamento no provisional, modificado en
dos de sus art́ıculos en febrero de 1968. Los cambios a los que se ve sometida la
Institución, algunos de ellos de carácter organizativo y de gran calado, obligan
a la publicación de un nuevo reglamento, concretamente el 12 de noviembre de
1982. A partir de esta publicación, el Servicio adoptaŕıa el nombre de Servicio
de Estad́ıstica del Ministerio de Defensa. En 1993 se publica un nuevo regla-
mento del Servicio. En concreto se trata de la la Orden Ministerial 32/1993, de
14 de abril, por la que se regula la estructura, misiones y funcionamiento del
Servicio de Estad́ıstica de las Fuerzas Armadas. Por último, el Bolet́ın Oficial
del Estado del jueves 22 de enero de 2009 publica la Orden DEF/3989/2008, de
26 de diciembre, por la que se aprueba el Servicio de Estad́ıstica del Ministerio
de Defensa, recuperando una denominación anterior. Este es el reglamento ac-
tualmente en vigor, y en el que se basa el contenido de la sección siguiente de
este docuemnto.

Esta sucesión de reglamentos es una prueba del el esfuerzo que el Servicio
de Estad́ıstica ha realizado con el objetivo de ir adaptándose a los cambios
organizativos de la Institución a la que sirve, a los diferentes avances en el campo
de la estad́ıstica y a aquellos otros relacionados con el desarrollo en nuestro páıs
del Sistema Estad́ıstico Nacional.

2.2. Servicio de Investigación Operativa del Ministerio de Defensa

El Servicio de Investigación Militar Operativa fue creado por Orden de la
Presidencia del Gobierno de 20 de abril de 1965, aunque el primer reglamento
que ordenó diferentes aspectos de su organización y empleo no fue publicado
hasta el 15 de noviembre de 1968. Después de este primer reglamento, este Ser-
vicio ha estado regulado por dos más. El primero de ellos, publicado por Orden
Ministerial 31/1993, de 14 de abril, por la que se regula la estructura, misiones y
funcionamiento del Servicio de Investigación Operativa de las Fuerzas Armadas
y el último, actualmente en vigor, publicado por Orden DEF/3399/2009, de 10
de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento del Servicio de Investigación
Operativa del Ministerio de Defensa.

Cómo se puede apreciar a través de los sucesivos reglamentos, también este
Servicio, al igual que el de Estad́ıstica, se ha esforzado en ir adaptándose a
las diferentes vicisitudes del Departamento de Defensa, aśı como los avances
tecnológicos habidos desde su creación en 1965.

No seŕıa posible cerrar este apartado sin mencionar al General de Intendencia
de la Armada Don Mateo Fernández-Chicarro y de Dios. El General Fernández-
Chicarro nació en Valencia, en el año 1918, ingresando en la Escuela Naval
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Militar en 1940. Se diplomó en Astronomı́a y Geof́ısica en el Real Observatorio
de la Armada, y en 1966 fue designado alumno del Centre Interarmeés de la
Reserche Opérationnelle (CIRO) de Paris, donde cursó estudios en Investigación
de Operaciones. En 1968, tras finalizar los estudios anteriores, se le asignó la
misión de crear y dirigir el Gabinete de Investigación Operativa de la Armada,
en el que permaneció destinado durante 4 años. Con posterioridad, el General
Fernández-Chicarro alternó diferentes destinos, no relacionados de forma directa
con la investigación operativa, tanto en el ámbito del órgano Central del Minis-
terio como en la Armada, pero siguió desarrollando una importante y fruct́ıfera
labor divulgativa en este campo, impartiendo conferencias y cursos. El General
Fernández-Chicarro falleció el 13 de junio de 1995, y desde estas ĺıneas se rin-
de tributo a su persona y se reconoce su trabajo pionero en el desarrollo de la
investigación de operaciones en el Ministerio de Defensa.

2.3. Trabajo conjunto estad́ıstica e investigación operativa

A lo largo de esta sección, dedicada a exponer los aspectos históricos más
relevantes desde el punto de vista normativo de ambos Servicios, se ha puesto
de manifiesto un desarrollo paralelo de los mismos. Sin embargo, este desarrollo
paralelo no debe inducir en el lector la idea de un trabajo también en paralelo.
El desarrollo de los trabajos se realiza en permanente coordinación y apoyo en-
tre las diferentes unidades que componen el Servicio de Estad́ıstica y el Servicio
de Investigación Operativa. Esta coordinación y apoyo se consigue mediante la
adecuada estructuración orgánica de estas unidades y la ubicación conjunta de
los espacios en los que desarrollan de forma habitual sus trabajos. Aśı, la Uni-
dad de Estad́ıstica del órgano Central y el Centro de Investigación Operativa de
la Defensa se encuadran en la denominada Área de Información y Ayuda a la
Decisión, ubicada en la sede del Ministerio de Defensa. Las unidades de estad́ıs-
tica e investigación operativa del Ejército de Tierra forman parte de la Sección
de Técnicas de Apoyo a la Decisión, situada en el Cuartel General del Ejército
de Tierra. En el caso de la Armada, sus unidades de estad́ıstica e investigación
operativa se ubican en las instalaciones de la Escuela de Ingenieros de Armas
Navales, en Madrid, y están encuadradas en la Jefatura de Asistencia y Servicios
Generales de la Armada. Por último, Las unidades de estad́ıstica e investigación
operativa del Ejército del Aire se encuadran en la Dirección de Servicios Técnicos
de este Ejército, con sede en el Cuartel General del Ejército del Aire.

3. Estad́ıstica e investigación operativa en seguridad y
defensa en el siglo XXI

El desarrollo paralelo de los reglamentos de ambos servicios aconsejan, una
vez más y para conseguir una mayor claridad, exponer la situación actual de los
mismos de forma separada, tal cómo se presentó la reseña histórica que antecede
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a esta sección.

3.1. Servicio de Estad́ıstica del Ministerio de Defensa

A fecha de redacción de este art́ıculo, el Servicio de Estad́ıstica del Ministerio
de Defensa se rige según lo establecido en la Orden DEF/3989/2008, de 26
de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento del Servicio de Estad́ıstica
del Ministerio de Defensa. Se trata de una orden ministerial compuesta por un
apartado único de aprobación del reglamento, una disposición transitoria única,
una disposición derogatoria única, dos disposiciones finales y el texto del propio
reglamento que se inserta tras las disposiciones anteriores. A continuación se
presentan aquellos aspectos del reglamento de interés desde el punto de vista de
este art́ıculo.

Las misiones generales del Servicio quedan establecidas de la forma siguiente:

a) Asesorar en el ámbito del Ministerio de Defensa en materia estad́ıstica.

b) Llevar a cabo la planificación, y en su caso, la ejecución y supervisión de las
estad́ıstica y encuestas periódicas de interés para el Ministerio de Defensa.

c) Adquirir, tratar y custodiar los datos que sean necesarios para la elabo-
ración de las estad́ısticas planificadas, aśı como editarlas y controlar su
distribución.

d) Llevar a cabo las investigaciones, trabajos e informes estad́ısticos que le
sean encomendados por las Autoridades correspondientes.

e) Colaborar con el Instituto Nacional de Estad́ıstica y organismos estad́ısti-
cos oficiales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 12/1989, de 9 de mayo,
de la Función Estad́ıstica Pública, en los campos que afecten al Ministerio
de Defensa.

f) Dar cumplimiento a las obligaciones del Estado, en materia estad́ıstica
relacionada con el Ministerio de Defensa, que se contraigan o se hayan
contráıdo con otros estados u organismos internacionales.

g) Promover la formación del personal del Servicio.

h) Constituir y mantener actualizado un fondo documental y bibliográfico
especializado.

Otro de los aspectos relevantes establecidos en este Reglamento es la estructu-
ra del Servicio, cuya Jefatura es ejercida por el Secretario General Técnico del
Ministerio de Defensa. De él dependen los denominados órganos de dirección
en los ejércitos: la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones
y Asistencia Técnica del Ejército de Tierra, la Jefatura de Asistencia y Servi-
cios Generales de la Armada y la Jefatura de Servicios Técnicos y Sistemas de
Información y Telecomunicaciones del Ejército del Aire.
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De estos órganos de dirección dependen los denominados órganos de plani-
ficación y ejecución. Se trata de los órganos de trabajos del Servicio y están
compuestas fundamentalmente por personal técnico. Estos órganos son las de-
nominadas unidades de estad́ıstica del órgano Central del Ministerio de Defensa,
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

En función de las necesidades del Servicio, también se contempla otros ti-
pos de órganos denominados Oficinas de Estad́ıstica y Enlaces de Estad́ıstica,
dependientes de la unidad de estad́ıstica correspondiente. En general, la tenden-
cia es que este tipo de órganos vayan disminuyendo o desapareciendo, debido
fundamentalmente a los avances en el desarrollo de las telecomunicaciones y, en
especial, al desarrollo de los medios on-line para la recogida de datos estad́ısticos
o la cumplimentación de encuestas y el empleo, como oŕıgenes de datos, de bases
de datos administrativas.

Por último, el Servicio de Estad́ıstica también cuenta con un órgano colegiado
no permanente de carácter técnico, presidido por el Secretario General Técnico
del Ministerio, denominado Comisión Ministerial de Estad́ıstica (CMEDEF), que
garantiza la imprescindible coordinación entre todos los órganos del Servicio.

Otros aspecto relevante entre los que señala el Reglamento es el que esta-
blece los diferentes cursos y estudios reconocidos en el ámbito del Ministerio de
Defensa. El programa de formación para el personal del Servicio de Estad́ıstica,
cuenta con tres cursos de perfeccionamiento, que dan lugar a sendas titulaciones
que capacitan para desempeñar diferentes funciones en los órganos del Servicio
ya mencionados. Estos cursos y titulaciones son:

1. Curso para la obtención del Diploma Militar en Estad́ıstica: Este curso, y
la titulación correspondiente, suponen la preparación superior profesional
en materia estad́ıstica del personal del Ministerio. El curso está compuesto
por dos fases. En la primera de ellas, denominada fase didáctica, los alum-
nos que la superan obtienen una titulación de posgrado en el ámbito de la
estad́ıstica. A esta primera fase le sigue la denominada fases de prácticas,
a realizar en alguna de las unidades de estad́ıstica del Servicio durante
un periodo mı́nimo de seis meses. Para la obtención de este Diploma, los
alumnos, además de estas dos fases, deberán realizar el seminario de Or-
ganización del Servicio de Estad́ıstica y Plan Estad́ıstico de la Defensa,
impartido por el propio Servicio.

2. Curso de Especialista Militar en Técnicas Estad́ısticas: Organizado por el
Servicio, tiene por finalidad capacitar a los concurrentes en el desempeño
de la jefatura de las oficinas de estad́ıstica del Servicio o llevar a cabo
trabajos técnico en una unidad u oficina de estad́ıstica. Consta de dos
fases con una duración aproximada de seis meses, de los que uno de ellos
es presencial. Los concurrentes que superan este curso reciben el t́ıtulo de
Especialista Militar en Técnicas Estad́ısticas, reconocido en el ámbito del
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Ministerio de Defensa.

3. Curso Básico Militar en Estad́ıstica: Organizado por el Servicio, tiene por
finalidad proporcionar a los concurrentes los conocimientos necesarios so-
bre el Plan Estad́ıstico de la Defensa (PLANESTADEF) y el tratamiento
de los datos y de las aplicaciones informáticas utilizadas por las unidades
del Servicio de Estad́ıstica. Tiene una duración aproximada de tres me-
ses, con una fase presencial de una semana de duración. Los concurrentes
que superan este curso reciben el t́ıtulo de Aptitud Militar en Estad́ıstica,
reconocido en el ámbito del Ministerio de Defensa.

3.2. Servicio de Investigación Operativa del Ministerio de Defensa

En el momento de redactar este art́ıculo, el Servicio de Investigación Operati-
va del Ministerio de Defensa se rige por lo establecido en la Orden DEF/3399/2009,
de 10 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento del Servicio de Inves-
tigación Operativa del Ministerio de Defensa. Se trata de una orden ministerial
compuesta por un art́ıculo único, una disposición transitoria única, una dispo-
sición derogatoria única, dos disposiciones finales y, a continuación, el texto del
reglamento. Se presentan a continuación los aspectos más relevantes de este re-
glamento.

Las misiones generales del Servicio quedan redactadas de la siguiente forma:

a) El asesoramiento en materia de investigación operativa de los organismos
implicados, habitual o circunstancialmente, en la Defensa Nacional.

b) La difusión, en el ámbito del Ministerio de Defensa, de la necesidad del
empleo de técnicas de investigación operativa y sus herramientas que con-
tribuyan, de manera eficaz, a la solución del las necesidades del Departa-
mento.

c) La realización de los estudios e investigaciones convenientes para aplicar los
correspondientes conocimientos cient́ıficos en esa materia a las necesidades
de la Defensa Nacional.

d) La realización de cuantos trabajos espećıficos le sean encomendados y la
coordinación de la ejecución de aquellos relacionados con las técnicas de
investigación operativa en que participen, junto con el Ministerio de De-
fensa, organismos y empresas ajenos al Servicio de Investigación Operativa
del Ministerio de Defensa.

e) La formación permanente del personal del Servicio, promoviendo con es-
pecial atención la adquisición y consolidación por parte de estos de las
técnicas más recientes que hayan demostrado su validez en la resolución
de problemas.
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f) El mantenimiento, la continua actualización y la difusión de los materiales
que integran el fondo documental y bibliográfico especializado en técnicas
de investigación operativa.

En cuanto a la estructura del Servicio (muy similar a la correspondiente del
Servicio de Estad́ıstica ya presentada), la Jefatura del mismo la ejerce el Secre-
tario General Técnico del Ministerio de Defensa. De él dependen funcionalmente
los denominados órganos de dirección del Servicio, que son los mismos que los
correspondientes al Servicio de Estad́ıstica.

De los órganos de dirección dependen sus respectivos órganos de planifica-
ción y ejecución. Son los órganos de trabajo del Servicio y están compuestos,
prácticamente en su totalidad, por personal técnico. En el órgano Central del
Ministerio se encuentra el Centro de Investigación Operativa de la Defensa, y en
cada uno de los tres ejércitos su respectivo Gabinete de Investigación Operativa.

Además de estos órganos, el Servicio cuenta con un órgano colegiado asesor
no permanente de carácter técnico denominado Comisión Ministerial de Investi-
gación Operativa del Ministerio de Defensa (COMIODEF).

En cuanto a cursos y titulaciones, este Servicio reconoce un único curso y
titulación. En concreto, el curso para la obtención del Diploma Militar en In-
vestigación Operativa. Supone el inicio de la preparación profesional progresiva
de los investigadores operativos de defensa y su superación supone la obtención
del t́ıtulo correspondiente. Se articula en dos fases: una primera en la que los
concurrentes han de superar un curso de posgrado en el área de la investigación
de operaciones y una fase de prácticas en alguna de las unidades de planificación
y ejecución del Servicio.

3.3. Formación de diplomados

Una de las preocupaciones constantes de los órganos de dirección de los Ser-
vicios ha sido la formación de diplomados. A lo largo de los años de existencia
de los mismos, han sido varias las alternativas que se han ido sucediendo para
garantizar una formación técnica de calidad en perfecta armońıa con los mode-
los de carrera profesional de los oficiales de las Fuerzas Armadas. En general,
el acceso a los respectivos diplomas que permit́ıan el desarrollo de la actividad
técnica como estad́ısticos e investigadores operativos en las unidades de estos ser-
vicios, se obteńıa tras la superación de estudios de posgrado, a la que se añad́ıa
un periodo de prácticas en las diferentes unidades de planificación y ejecución
de estad́ıstica e investigación operativa. Son varias las universidades españolas
en las que se han formado los diplomados de las Fuerzas Armadas: Granada,
Valencia, Complutense de Madrid, UNED, Alcalá de Henares, Rey Juan Carlos,
etc.. También, en diferentes momentos, los diplomados se han formado en centros
extranjeros, como el Centre Interarmeés de la Reserche Opérationnelle (CIRO)
de Paris o The Naval Postgraduate School (NPS) en Monterey.

Recientemente, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
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del Ministerio de Defensa ha puesto en marcha el Curso de Posgrado de Técnicas
de Ayuda a la Decisión, en el que participan los Centros Universitarios de la De-
fensa (Zaragoza, Maŕın, San Javier y Madrid). Uno de los objetivos principales
de este curso es proporcionar a los oficiales que lo superen la capacitación nece-
saria para desarrollar los trabajos encomendados a los Servicios de Estad́ıstica e
Investigación Operativa, aśı como a las unidades de estudios sociales que desa-
rrollan su trabajo en el ámbito del Ministerio. Está previsto que se comience a
impartir en el próximo curso 2015/2016 y estará abierto tanto a personal militar
como al personal civil que desee realizarlo. Se trata de un curso de 60 créditos
ECTS, distribuidos de la siguiente manera:

• Módulo común:

1. Análisis exploratorio de datos.

2. Introducción a la estad́ıstica: descriptiva, inferencia parámetrica.

• Módulos espećıficos:

– Módulo investigación operativa:

1. Modelos de probabilidad y procesos estocásticos.

2. Mineŕıa de datos.

3. Metodoloǵıa para el análisis de problemas.

4. Técnicas clásicas de optimización.

5. Teoŕıa de grafos, redes y colas.

6. Metaheuŕıstica.

7. Teoŕıa de la decisión.

8. Teoŕıa de juegos.

9. Técnicas de simulación.

10. Redes neuronales.

– Módulo estad́ıstica:

1. Modelos de probabilidad y procesos estocásticos.

2. Mineŕıa de datos.

3. Metodoloǵıa para el análisis de problemas.

4. Muestreo y remuestreo.

5. Análisis multivariante.

6. Documentación, diseño y análisis de instrumentos.

7. Estad́ıstica no paramátrica.

8. Series temporales.

9. Modelos de regresión.

10. Ecuaciones estructurales.

• Trabajo fin de máster.
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4. Actividades y trabajos desarrollados

Durante los más de cincuenta años de vida de estos Servicios, son muchos y de
muy diversa ı́ndole los trabajos e investigaciones desarrolladas. En esta sección
se persigue ofrecer una muestra de los mismos. En ningún caso se pretende que
sea exhaustiva, sino que tras la lectura de estos párrafos el lector pueda formarse
un criterio preciso en relación con la naturaleza de los trabajos de interés en el
ámbito de la seguridad y la defensa desarrollados en el Departamento. Tal y
como quedó de manifiesto en la presentación de las misiones que los respectivos
reglamentos asignan a las unidades de los servicios, la selección de los temas
objeto de análisis y estudio son, en la gran mayoŕıa de los casos, fruto de las
solicitudes de apoyo y asesoramiento realizadas por los diferentes organismos del
Ministerio y, sólo en ocasiones excepcionales tienen su origen en la inquietud o
interés de los diferentes miembros de los equipos técnicos. La presentación de
estas actividades y trabajos se realiza a continuación, estructurada en diferentes
eṕıgrafes.

4.1. Estad́ıstica pública

El Ministerio de Defensa, tal y como establece con carácter general para to-
dos los ministerios la Ley de la Función Estad́ıstica Pública, forma parte del
denominado Sistema Estad́ıstico Nacional. Esto conlleva una serie de obligacio-
nes para el Departamento, que son desarrolladas por las unidades del Servicio de
Estad́ıstica. Entre esta obligaciones destacan la de materializar la participación
de la Institución en el proceso de tramitación de los reales decretos por los que se
publican los Planes Estad́ısticos Nacionales (PEN) y sus respectivos Programas
anuales. Dentro del Plan Estad́ıstico Nacional, el Ministerio de Defensa aporta
la operación Estad́ıstica de Personal del Ministerio de Defensa, que cuenta con
el dictamen favorable del Consejo Superior de Estad́ıstica desde el pasado año
2010. La representación del Ministerio en el Consejo Superior de Estad́ıstica, en
la Comisión Internministerial de Estad́ıstica y en el Comité interterritorial de
Estad́ıstica la realizan diferentes autoridades encuadradas en el el Servicio de
Estad́ıstica del Ministerio de Defensa.

Este Servicio produce y difunde de forma anual un conjunto de operaciones
estad́ıstica, de carácter sectorial, recogidas en el denominado Plan Estad́ıstico
de la Defensa (PLANESTADEF) que, al igual que ocurre con el PEN, tiene
una periodicidad cuatrienal y se desarrolla de forma anual en los respectivos
planes anuales. El PLANESTADEF tiene, entre sus objetivos, recoger en forma
de tablas, cuadros y gráficos, los datos que de alguna forma resumen diferentes
actividades que desarrolla la Institución y que pudieran ser de interés o utilidad
a estudios e investigadores en temas relacionados con la seguridad y la defensa.
El programa actualmente en desarrollo, correspondiente al año 2015 del Plan
Estad́ıstico de la Defensa 2012-2016 recoge un total de 24 operaciones estad́ısti-
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cas, todas ellas de difusión pública y gratuita en la web oficial del Ministerio de
Defensa.

4.2. Estudios y análisis

La naturaleza de los distintos estudios y trabajos llevados a cabo por las uni-
dades de estad́ıstica e investigación operativa pueden considerarse un buen sensor
de las diferentes vicisitudes acaecidas al Departamento durante los últimos años.
Aśı, es posible comprobar cómo una parte importante de estos estudios y traba-
jos están relacionados con la gestión de personal. Durante las últimas décadas
del siglo pasado, y de forma regular, se desarrollaban estudios con la finalidad
de distribuir los contingentes de reemplazo anual de los militares de tropa que se
incorporaban a filas. Relacionado con este mismo tema de los reemplazos anua-
les, pero con un carácter más predictivo, se realizaron diferentes trabajos con la
finalidad de estimar los contingentes potenciales para años siguientes. Durante
el proceso de incorporación de los militares de reemplazo a las Fuerzas Armadas,
se recoǵıa, igualmente, información de diferente naturaleza. Parte de esta infor-
mación fue explotada para realizar diversos trabajos, como el realizado en el año
1991, consistente en analizar diferentes datos de carácter antropométrico del de-
nominado“soldado español”. Con posterioridad a estas fechas, ya iniciado el siglo
XXI, y tras el cambio de modalidad de reclutamiento de nuestras Fuerzas Arma-
das, los estudios que se han desarrollado desde el punto de vista de cuantificar
los posibles contingentes, se han caracterizado por ser exclusivamente predictivos
y con horizontes temporales de medio y largo plazo, muy superiores al carácter
anual propio del reclutamiento forzoso.

La legislación y normativa en vigor establece que, durante el desarrollo de su
actividad profesional, el personal militar está sometido a un proceso continuo de
evaluación y clasificación. Los Servicios de Estad́ıstica e Investigación Operativa
también han sido requeridos, en varias ocasiones, para realizar trabajos relacio-
nados con este aspecto de la gestión de personal. Aśı, se ha realizado un estudio
del sistema de evaluación, calificación y clasificación restringido a los alumnos
de la enseñanza militar de formación. Igualmente, se han realizado análisis de
sensibilidad de los diferentes factores que se consideran en los informes propios
de estos procesos. También, y una vez se contaba con un número significativo
de informes, se ha considerado pertinente realizar estudios exploratorios de estos
datos, con el fin de poder contrastar si los resultados obtenidos se ajustaban a
los objetivos que se pretend́ıan con la implantación de estos sistemas.

Otro aspecto importante de la gestión de personal en el ámbito de las Fuer-
zas Armadas tiene que ver con el modelo de carrera del personal militar. A lo
largo de las últimas décadas se han sucedido varias leyes que han regulado, entre
otros aspectos, los criterios por los que ha de regirse la carrera de este personal
(empleos, tiempos en cada empleo, plantillas, etc). Son varios los trabajos que
se han desarrollado en este ámbito concreto. En general, la mayoŕıa de estos
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trabajos han consistido en la construcción de simuladores que representen las
diferentes eventos que pueden afectar al desarrollo profesional del militar y en el
correspondiente estudio posterior de los resultados obtenidos. Algunos de estos
trabajos se dedicaron de forma espećıfica a grupos concretos, como un Análisis
cuantitativo de determinados aspectos de la Ley de la Función Militar relaciona-
dos con los centros de enseñanza, o un análisis denominado Aspectos numéricos
del análisis y planificación de plantillas: Aplicación al caso del Cuerpo Militar de
Intervención. Igualmente, se han realizado trabajos relacionados con la manteni-
bilidad de ciertas funciones técnicas que precisan personal especializado, como el
Estudio prospectivo de la disponibilidad del personal militar del Órgano Central
especialista en Informática.

También se ha solicitado la colaboración de las unidades de estad́ıstica e inves-
tigación operativa para poder ofrecer una solución técnica adecuada en diferentes
procesos de escalafonamiento en una única escala de personal con oŕıgenes forma-
tivos distintos. En esta ĺınea, se realizó un trabajo denominado Procedimientos
de obtención de una escala común para calificaciones obtenidas en diferentes
circunstancias [1], presentado en las sesiones desarrolladas durante el XXX Con-
greso Nacional de Estad́ıstica e Investigación Operativa, celebrado en Valladolid
durante el año 2007. Igualmente se han realizado varios trabajos relacionados
con la asignación de vacantes mediante el procedimiento de concurso de méritos.
Por último, dentro de este apartado dedicado a aquellos trabajos relacionados
con el plan de acción de personal, cabe destacar el apoyo que se ha prestado
a diferentes organismos del Departamento responsables de aspectos económicos
del mismo. Aśı se puede citar el trabajo Modelo de distribución óptima de los
recursos presupuestarios destinados a la incorporación del complemento espećı-
fico a las pagas extraordinarias y un segundo apoyo bajo el eṕıgrafe de Gestión
unificada de nominas.

Sin perder de vista la perspectiva económica, se prestó igualmente apoyo téc-
nico al grupo de evaluación de costes de la Subdirección General de Contratación
en la regulación del procedimiento negociador de adjudicación de contratos.

Desde un punto de vista de de las operaciones militares, se han realizado
trabajos de diversa ı́ndole. Aśı se han realizado estudios para poder conocer en
profundidad diversas herramientas informáticas, fundamentalmente simuladores.
Entre los primeros en orden cronológico que se realizaron se encuentra el Estudio
de sensibilidad de nivel 1 del simulador de combate COMO. Igualmente, aunque
en este caso se trata de un trabajo más práctico, se han realizado simulaciones
de ejercicios consistentes en ataques y defensa aérea, con el objetivo de diseñar
estrategias óptimas de defensa ante configuraciones diferentes de ataque. Dentro
de este mismo campo se han diseñado diferentes diagramas de cobertura radar
óptimas.

También, y con un propósito algo más general, se ha realizado un análisis
estad́ıstico de los datos relativos al desempeño de las flotas del Ejército del Aire.
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Igualmente se ha estudiado el despliegue óptimo de una fuerza naval (una uni-
dad sensible más las escoltas asignadas) desde el punto de vista de la seguridad
de la unidad sensible. Siguiendo con trabajos de optimización, se han realizado
trabajos para establecer los movimientos óptimos de personal en el caso de situa-
ciones de emergencia o la determinación de rutas óptimas para patrullas, desde
el punto de vista de la seguridad, aśı como la optimización del espacio útil de
carga en un buque. También se ha dado respuesta a problemas de localización,
en concreto a la optimización de la localización geográfica de Centros de adies-
tramiento (modelo aplicable a otro tipo de instalaciones) basado en criterios de
economı́a de medios y costes de desplazamiento de unidades.

Para dar por finalizado este apartado dedicado a los diferentes estudios y
análisis desarrollado por los Servicios de Estad́ıstica e Investigación Operativa,
se mencionan dos trabajos realizados para instituciones externas al ámbito na-
tural de trabajo de los mismos. En concreto, se trata del apoyo prestado a la
Dirección General de la Guardia Civil, que solicitó un Estudio sobre el modelo
de carrera de personal del Cuerpo, y un segundo trabajo consistente en el diseño
e implementación de una aplicación informática (AMPLUE) que sirvió de apoyo
al equipo de negociadores de la Presidencia del Gobierno de España durante las
reuniones previas a la firma del Tratado de Niza para la ampliación de la Unión
Europea.

4.3. Congresos y reuniones

Cuando las necesidades del servicio y la naturaleza de los trabajos lo permi-
ten, el personal de los Servicios de Estad́ıstica e Investigación Operativa asiste a
diferentes congresos y reuniones relacionadas con estas disciplinas. Igualmente,
participa en los mismos mediante la presentación de ponencias. Además, cuando
es requerido para ello, este personal acude a diferentes organismos e instituciones,
en las que a través de presentaciones y conferencias, da a conocer los diferentes
trabajos desarrollados en el ámbito de la estad́ıstica y la investigación operativa
en el Ministerio de Defensa. Entre estos trabajos se pueden citar:

• En el XXVIII Congreso Nacional de Estad́ıstica e Investigación Operativa

1. Aplicación de algoritmos genéticos a un problema de localización-
asignación en el ámbito de la defensa [2].

2. Resolución de un problema de minimización de costes mediante algo-
ritmos GREEDY [3].

• En el XXIX Congreso Nacional de Estad́ıstica e Investigación Operativa,
Sistemas estratégicos de rutas de veh́ıculos para operaciones de paz [6].

• En el XXX Congreso Nacional de Estad́ıstica e Investigación Operativa,
Un procedimiento de obtención de una escala común para calificaciones
[1].
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• En el XXXIII Congreso Nacional de Estad́ıstica e Investigación Operativa,
El modelo de asignación de vacantes con doble lista de preferencias [7].

• En el II Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad, DESEi+d 2014,
Planificación óptima de misiones de veh́ıculos aéreos no tripulados [8].

• En la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura, se impartió la
conferencia de t́ıtulo Los Servicios de Estad́ıstica e Investigación Operativa
en el Ministerio de Defensa.

Además, el compromiso que el Departamento ha mantenido tradicionalmente
con la estad́ıstica y la investigación operativa le ha llevado a organizar 3 reuniones
o jornadas. Aśı, entre el 16 y el 19 de diciembre de 1985, en la sede del Cuartel
General del Ejército del Aire, se desarrollaron las sesiones de la Primera Reunión
Nacional de Investigación Militar Operativa, organizadas en coincidencia con
el XX aniversario de la creación del Servicio de Investigación Operativa del
Ministerio de Defensa. En esta reunión se presentaron 57 trabajos a cargo de 90
autores, organizadas en 11 sesiones, aśı como 5 tutoriales. La relación de estos
tutoriales (en el orden en el que aparecen en las actas) y sus ponentes respectivos
servirá, por śı sólo, para destacar el alto nivel de esta reunión:

1. La investigación operativa en las Fuerzas Armadas. General de Intendencia
de la Armada Don Mateo Fernández-Chicarro de Dios.

2. Notas sobre la representación de la realidad y del conocimiento en estad́ıs-
tica. Don Francisco Azoŕın Poch.

3. Enfoque actual de la decisión multicriterio. Don Sixto Ŕıos Garćıa.

4. Nuevas orientaciones en la recogida de estad́ısticos con vista a la decisión.
Don Gonzalo Arnaiz Vellando.

5. Optimización a lo largo del tiempo. Doña Pilar Ibarrola Muñoz.

En el año 2000, concretamente entre los d́ıas 12 a 15 de diciembre y en la
sede de la Escuela Politécnica Superior del Ejército de Tierra, se desarrollaron
las sesiones del Congreso sobre Técnicas de Ayuda a la Decisión en la Defensa,
auspiciado por el Ministerio de Defensa. Durante estos d́ıas se expusieron un
total de 3 paneles, 5 tutoriales y 35 ponencias. Según consta en las actas de este
Congreso, se contó con la participación de 81 autores.

Por último, los pasados 16 y 17 del mes de junio de 2014, el Ministerio de
Defensa, a través de su Secretaŕıa General Técnica, organizó las V Jornadas del
Grupo de Enseñanza y Aprendizaje de la Estad́ıstica y la Investigación Operativa
(GENAEIO). Durante estos dos d́ıas se presentaron 4 talleres, y 2 sesiones de
posters, en las que se presentaron un total de 12 trabajos. El número de autores
que participaron en estas sesiones fue 48.
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Área de Información y Ayuda a la Decisión.
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Abstract

In this paper we present a summary of psychological and didactic re-

search focused on the interpretation of two-way tables. We first analyze the

pioneer study by Piaget and Inhelder who described stages in the cogni-

tive development of the idea of association. Then, we summarize the wide

research dealing with strategies in judging association in two-way tables

and describing the variables who affect peopleÂ’s performance in the esti-

mation of association in these tables. In the last two sections we describe

research dealing with computation of probabilities from two-way tables

and with the evaluation of teaching experiences. All this information can

be used by the teachers when organizing the teaching of this topic.

Keywords: Two-way tables, association judgment, strategies, misconcep-

tions.

AMS Subject classifications: 97K10, 97K40, 97K50.

1. Introducción

Uno de los objetivos de la investigación en didáctica de la matemática es ca-
racterizar las dificultades de los estudiantes en temas espećıficos, la forma en que
conciben los conceptos matemáticos (concepciones) y sus estrategias intuitivas
en la resolución de problemas.

El objetivo de este trabajo es resumir la investigación centrada espećıfica-
mente en la comprensión de las tablas de contingencia, tema que ha recibido
una gran atención, tanto en didáctica de la matemática, como el campo de la
psicoloǵıa. Ello es debido a la gran utilidad de estas tablas en la representación
y análisis de la información sobre variables cualitativas. Dichas tablas aparecen
con frecuencia en la prensa o Internet con información estad́ıstica por lo que
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Arteaga et al. (2011) indican que su correcta interpretación es parte de la cul-
tura estad́ıstica que todo ciudadano ha de tener para manejarse con éxito en la
sociedad de la información. Estas tablas son un recurso habitual para comunicar
información estad́ıstica y como instrumento de análisis de datos (Cazorla, 2002).
Tienen un papel esencial en la organización, descripción y análisis de datos. Ayu-
dan en el proceso de transnumeración, que es una forma básica de razonamiento
estad́ıstico que consiste en obtener nueva información, al pasar de unos datos
desorganizados a una representación eficiente de los mismos (Wild y Pfannkuch,
1999). Por otro lado, el estudio de la interpretación de tablas de contingencia
es de gran interés en psicoloǵıa, donde se relaciona con la toma de decisiones en
ambiente de incertidumbre (Scholz, 1987) porque en muchas de estas decisiones
se necesita un juicio sobre la asociación de las variables de una de estas tablas.
Debido a estas razones, debiera potenciarse su aprendizaje en los cursos de esta-
d́ıstica en la universidad y en la educación secundaria (Zieffler, 2006), ya que la
asociación estad́ıstica extiende la idea de dependencia funcional a situaciones en
que se presenta incertidumbre y más aún, a variables cualitativas. Es por ello di-
f́ıcil imaginar una actividad cognitiva más importante que el razonamiento sobre
datos bivariados (Mckenzie y Mikkelsen, 2007), ya que la habilidad para evaluar
adecuadamente la asociación permite a las personas explicar los acontecimientos
del pasado, controlar variables en experimentos e investigaciones y predecir la
tendencia en sucesos que ocurrirán en el futuro (Crocker, 1981).

Para realizar este estudio partimos de otros trabajos de śıntesis sobre temas
relacionados, concretamente el de Pérez Echeverŕıa (1990) sobre la psicoloǵıa del
razonamiento probabiĺıstico, el de Estepa (2004) sobre la asociación estad́ıstica
y el de Engel y Sedlmeier (2011) sobre la correlación y regresión. También hemos
revisado los siguientes trabajos que sintetizan la investigación sobre educación
estad́ıstica: Batanero, et al. (1994), Shaughnessy, et al. (1996) y Shaughnessy
(2007). Finalmente, se ha realizado una búsqueda sistemática en bases de da-
tos bibliográficas y en las principales revistas de Didáctica de la Estad́ıstica y
Didáctica de la Matemática.

A partir de la lectura de los trabajos recopilados se han sintetizado sus con-
clusiones clasificándolas desde varios puntos de vista:

1. Trabajos que describen las estrategias intuitivas de estudiantes o utilizadas
en contextos no escolares para realizar una valoración de la asociación entre
las variables representadas en una tabla de contingencia.

2. Estudios sobre percepción de la intensidad de la asociación en tablas de
contingencia, la cuantificación de dicha intensidad y las variables que in-
fluyen en esta tarea.

3. Investigaciones que se centran en la forma en que los estudiantes calculan
varios tipos de probabilidades cuando los datos del problema vienen dados
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en una tabla de contingencia.

4. Experimentos de enseñanza que evalúan la mejora de estrategias y com-
prensión de los estudiantes.

Seguidamente se sintetizan cada uno de estos tipos de investigación con la
finalidad de dar a conocer sus resultados a los profesores de estad́ıstica en Ba-
chillerato o primeros cursos universitarios, de modo que puedan utilizarlos para
la mejora de su práctica docente.

2. Juicios intuitivos de asociación entre las variables de
una tabla de contingencia

Una gran parte de la investigación sobre tablas de contingencia se ha centrado
en describir las estrategias intuitivas de las personas para dar un juicio de la
posible asociación entre las variables presentadas en las filas y columnas de la
tabla. La mayor parte de estos estudios sólo investigan las tablas 2x2 (dos filas
y dos columnas).

2.1. Estrategias intuitivas de adolescentes

Los primeros autores que investigaron estas estrategias fueron Inhelder y Pia-
get (1955), que consideraron la comprensión de la asociación como el último paso
en la comprensión de la probabilidad. Estos autores sugieren que para entender
lo que es la asociación es necesario comprender la proporción, combinatoria y
probabilidad.

Los autores realizaron un estudio con chicos a partir de 12-13 años, usando
como material unas cuarenta tarjetas, con dibujos coloreados, donde aparećıan
caras en las que se véıan el color de ojos y color de pelo. Clasificaron en dos
las posibilidades de color de pelo (rubio o moreno) y de color de ojos (azules o
negros). Hicieron pruebas con los chicos, dándoles unas pocas tarjetas bien sin
clasificar o ya clasificadas y les pidieron que estudiaran si hab́ıa alguna relación
entre las variables, explicando cómo llegaban a esta conclusión.

Para describir sus resultados los autores utilizan una tabla de contingencia
(Tabla 1). En este esquema, los valores a, b, c y d, son las frecuencias absolu-
tas. Indican que para estudiar la asociación, hay que tener en cuenta los casos
que apoyan la asociación directa, (a+d), los que sugieren asociación inversa,
(b+c) y los casos posibles, (a+d)+(b+c). En lo que sigue utilizaremos el proble-
ma presentado en la Tabla 1, para describir mejor las estrategias intuitivas de
adolescentes descritas por Piaget e Inhelder.

Según estos autores, los chicos de entre 11-12 años, solamente utilizan una
celda de la tabla para deducir la asociación; sólo se fijan en los casos en que se dan
conjuntamente las dos condiciones. Por tanto, deducen la asociación analizando
únicamente la frecuencia a y comparándola con el total de datos. En el problema
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Tabla 1: Esquema de una tabla de contingencia 2× 2

B B̄ Total
A a b a + b
Ā c d c + d

Total a + c b + d a + b + c + d

propuesto en la Tabla 2 diŕıan que no hay relación, pues 58 son solamente el
14,5% de 400 personas con dieta pobre y osteoporosis a la vez. Estos chicos no
llegan a comprender que el caso d (ausencia de las dos condiciones) también
apoya la asociación (en nuestro ejemplo son una gran mayoŕıa de la muestra).

Problema. En un estudio se analiza la relación entre la dieta pobre en calcio y el
desarrollo de osteoporosis en 400 personas. Se obtienen los siguientes resultados

Tabla 2: Enunciado de un problema de asociación
Desarrolla
osteoporosis

Dieta Si No

Pobre en calcio 58 62
Normal 22 258

¿Hay asociación entre el tipo de dieta (rica o pobre en calcio) y el desarrollo de
osteoporosis?

Un segundo nivel de razonamiento es cuando los adolescentes utilizan las
frecuencias de dos celdas y comparaban a con b, ó a con c, nuevamente sin mirar
el caso d. En el problema planteado pueden comparar los datos de la primera fila
e indicar que hay más personas sin osteoporosis que con ella, aunque sigan una
dieta pobre en calcio y por tanto podŕıan pensar que la asociación es inversa.
También podŕıan comparar los datos en la primera columna, y al encontrar que
hay más personas con osteoporosis que siguen la dieta pobre en calcio que las
que siguen la dieta normal, daŕıan un juicio correcto de asociación, pero con una
estrategia incorrecta.

En la tercera etapa, cuando comprenden cuales son los casos favorables a la
asociación directa (a y d) y casos favorables a la asociación inversa(b y c), no los
comparan. Finalmente, hacia los 14-15 años se comienza a establecer relaciones
entre la suma de frecuencias en las diagonales, comparándolas entre si o con el
total (a+b+c+d). En el problema sobre la dieta comparaŕıan 58+258 con 62+22
o con el total. Como hay 316 personas de las 400 que o bien tienen osteoporosis y
dieta pobre en calcio o no tienen osteoporosis y siguen la dieta normal, llegaŕıan
a un juicio correcto de asociación.
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Inhelder y Piaget pensaron que para llegar a la comprensión completa de la
asociación se deb́ıa utilizar la siguiente fórmula que proporciona una evaluación
de la asociación entre distintas variables:

R =
(a+ d)− (b+ c)

(a+ d) + (b+ c)
=

316− 84

400
= 0, 58. (2.1)

Observamos que R tomaŕıa el valor 0 si el número total de elementos en
las dos diagonales es el mismo y 1 si todos los elementos están en la diagonal
principal, siendo mayor su valor cuanto mayor sea la diferencia (a+ d)− (b+ c).

Los autores sólo consideraron la asociación positiva en su trabajo, es decir,
no tuvieron en cuenta el signo de la asociación. Shaklee y Tucker (1980) indican
que tomar en cuenta exclusivamente el valor R anterior para juzgar la asociación
puede producir conclusiones erróneas.

Esta estrategia identificará correctamente la mayoŕıa de las contingencias,
pero puede producir errores, cuando las frecuencias de los estados alternativos
del Factor A (y/o el Factor B) son muy diferentes (Shaklee y Tucker, 1980, p.
460).

2.2. Estrategias utilizadas por sujetos adultos

Muchos investigadores en psicoloǵıa, replicaron las investigaciones de Inhel-
der y Piaget con sujetos adultos. Entre ellos podemos citar a Smedlund (1963)
y Shaklee y Mins (1982), quienes observaron que algunos sujetos adultos, sólo
consideran la celda a o la comparan con una de las celdas b o c para deducir la
asociación. Es decir, no utilizan todos los datos relevantes en el problema, por lo
que, el concepto de asociación no se alcanzaŕıa espontáneamente en los sujetos
al llegar a la edad adulta, a menos que se siga una enseñanza espećıfica sobre
este tema.

Jenkins y Ward (1965) explicaron estos errores por la dificultad que conlleva
emitir un juicio de asociación. Los autores observan que, incluso el cálculo de
R, dado por la expresión (2.1) y propuesto por Inhelder y Piaget sólo lleva a
un juicio de asociación correcto cuando las frecuencias marginales sean iguales
para la variable en filas. En otros casos puede dar lugar a un juicio incorrecto.
Aunque esto ocurra, esta estrategia es utilizada por adultos en todo tipos de
tablas (Allan y Jenkins, 1983; Shaklee y Tucker, 1980).

Jenkins y Ward proponen como estrategia correcta general comparar la di-
ferencia entre las probabilidades P (B|A) y P (B|Ā) de que se dé una condición
en presencia o ausencia de la otra. Dicha comparación podŕıa hacerse mediante
la diferencia de estas dos probabilidades (2.2).

P =
a

a+ b
− c

c+ d
=

57

120
− 22

258
= 0, 475− 0, 085 = 0, 39. (2.2)

En la investigación posterior, que analiza las estrategias utilizadas por los
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adultos en los juicios de asociación en tablas de contingencia 2× 2, se observan
una variedad de estrategias, la mayoŕıa incorrectas. Pérez Echeverŕıa (1990) las
clasificó en cinco niveles de complejidad, basándose en el número de celdas utili-
zadas en la Tabla 1. A continuación se describen estos niveles, con los porcentajes
de uso por los estudiantes de psicoloǵıa que participaron en el estudio de Pérez
Echeverŕıa y utilizando como ejemplo, el problema planteado en la Tabla 2:

• Nivel 1. Es la estrategia más elemental y consiste en utilizar sólo una celda,
generalmente la celda a (3,7% de estudiantes). Un estudiante que utilizase
esta estrategia en el problema planteado razonaŕıa en la forma siguiente:
“no hay asociación, pues hay pocas personas que sigan una dieta pobre en
calcio y además desarrollen la osteoporosis”.

• Nivel 2. Comparar la celda a con b o c, es decir usar la frecuencia de dos
celdas (30,56%): “No hay asociación pues si consideramos todos los que
siguen la dieta pobre en calcio, hay menos con osteoporosis que sin ella”.

• Nivel 3. Comparar la celda a con b y c, es decir usar tres datos (15,74%).
Además del razonamiento anterior el estudiante comparaŕıa con la frecuen-
cia en la celda c y posiblemente no llegaŕıa a una conclusión.

• Nivel 4. Usar todos los datos de la tabla, pero sólo realizando comparacio-
nes aditivas entre ellas (37,96%). En lugar de comparar probabilidades el
estudiante estudiaŕıa las diferencias de frecuencia en las celdas dos a dos:
“En los que siguen la dieta pobre en calcio la diferencia entre no desarro-
llar osteoporosis y desarrollarla es de 4 casos sólo y entre los que siguen la
dieta normal la diferencia es 236 casos; parece que si influye”.

• Nivel 5. Utilizar todas las celdas de la tabla, comparándolas con relaciones
multiplicativas (12,04%). Seŕıan los estudiantes que utilizasen la expresión
(2.2) para calcular la diferencia de probabilidades condicionadas. Razo-
naŕıan que la probabilidad de desarrollar osteoporosis śı se sigue la dieta
pobre en calcio es de 0,475, mientras que la de desarrollarla con la dieta
normal es sólo 0,085, de lo que se deduce la asociación.

Un análisis más completo de estas estrategias teniendo en cuenta la actividad
matemática en cada una de ellas y su corrección, es realizada por Estepa (1994)
y Estepa y Batanero (1995), quienes desarrollan una investigación con 213 estu-
diantes del Curso de Orientación Universitaria utilizando tablas de contingencia
2× 2, 2× 3 y 3× 3. Dichos autores analizan los “teoremas en acto” (Vergnaud,
1990) o propiedades que los estudiantes utilizan expĺıcita o impĺıcitamente en
sus estrategias, e identifican los siguientes tipos de estrategias:

• Estrategias correctas matemáticamente, que pueden ser: a) comparar todas
las distribuciones de frecuencias relativas condicionales de una variable
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para los distintos valores de la otra variable; b) comparar una distribución
de frecuencias relativas condicionadas de una variable con la distribución
marginal y, c) comparar de posibilidades de casos a favor y en contra de
B en cada valor de A.

• Estrategias parcialmente correctas: Son estrategias que permiten resolver
el problema en alguna tabla particular, pero no en el caso general y con-
tienen errores matemáticos. Las estrategias d) y e) repetiŕıan las a) y b),
pero el estudiante usaŕıa frecuencias absolutas y no relativas; también aña-
diŕıamos la estrategia f) consistente en comparar la suma de frecuencias
en las diagonales en las tablas 2× 2, ya descrita anteriormente.

• Estrategias incorrectas: Estas estrategias usan sólo una parte de la infor-
mación en la tabla y por tanto dif́ıcilmente llevarán a resolver el problema;
incluiŕıan las consistentes en utilizar sólo una o dos celdas.

Las estrategias anteriores aparecen de nuevo en la investigación de Cañadas,
et al. (2011) con 62 estudiantes de primero de psicoloǵıa. Los autores encuen-
tran además las siguientes estrategias no descritas por Estepa: a) utilizar una
representación gráfica de las frecuencias relativas condicionales para llegar a la
solución (estrategia correcta), y b) calcular las frecuencias esperadas en las ta-
blas, argumentando que debe haber equiprobabilidad en todas las celdas para
que haya independencia (parcialmente correcta).

En resumen, esta variedad de estrategias indica la complejidad del juicio de
asociación, y los numerosos conceptos que el estudiante debe relacionar entre śı.

3. Percepción de la intensidad de la asociación

Un segundo tipo de investigación es la que trata de evaluar la precisión que
tienen las personas para estimar la intensidad de la asociación entre dos variables
cuyos datos están presentados en una tabla de contingencia. La mayor parte de
estos estudios sólo investigan las tablas 2×2. Piden a los sujetos que indiquen en
una escala entre 0 y 1 la intensidad de la relación que perciben en los datos, donde
0 indicaŕıa ausencia de relación y 1 asociación perfecta. Realizan un análisis
estad́ıstico de la distribución de valores obtenidos en la muestra de sujetos y
comparan su valor medio con el coeficiente de asociación en la tabla.

El estudio de la precisión en el juicio de asociación ha sido llevado a cabo,
entre otros, por Crocker (1981), quien indica que la estimación de la intensidad
de asociación es más precisa si las frecuencias son bajas, los sucesos que covaŕıan
ocurren simultáneamente, los datos no son ambiguos y se elimina la necesidad
de recordar casos o estimar frecuencias.

Allan y Jenkins (1983) describen dos factores que intervienen en esta estima-
ción. En primer lugar, la precisión de la estimación es mayor cuanto mayor es la
diferencia entre casos confirmatorios (celda a en la Tabla 1) y no confirmatorios
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(celda 2 en la Tabla 1). Además la estimación mejora si la relación entre las
variables es de tipo causal.

Erlick y Mills (1967), por su parte, indica que la asociación inversa se estima
como muy próxima a cero. Además Arkes y Harkness (1983) describen tres
factores adicionales que influyen en la estimación de la asociación que son: (1)
el valor de la frecuencia en la celda a parece tener mayor impacto que el resto,
(2) la descripción clara de las categoŕıas de las variables en filas y columnas
puede influenciar drásticamente la estimación, y (3) la presencia de frecuencias
pequeñas en las celdas de la tabla puede influir en una sobreestimación.

Otros autores han estudiado la influencia que tienen las creencias previas en
la exactitud de la estimación de la asociación (Jennings, et al. 1982; Wrigth y
Murphy, 1984; Alloy y Tabacnick, 1984). La estimación de la intensidad de la
asociación es más precisa si las personas no tienen ninguna teoŕıa respecto al
tipo de asociación sobre los datos. Si los datos emṕıricos confirman las teoŕıas
previas, los sujetos tienden a sobreestimar el valor del coeficiente de asociación.
Pero cuando los datos no reflejan los resultados esperados por estas teoŕıas,
aparece en los sujetos un conflicto cognitivo y se suelen guiar por sus teoŕıas,
más que por los datos. El resultado puede producir una estimación menor o
mayor del coeficiente de asociación, dependiendo de la teoŕıa y de los datos.

Cañadas, et al. (2013c) en una investigación con estudiantes de primero de
psicoloǵıa, observan que muchos estudiantes dan una estimación positiva de la
intensidad de la asociación, incluso en el caso de independencia (el valor medio
estimado para el coeficiente de asociación fue 0,47 en un ı́tem cuyo coeficiente
real era igual a 0). Observan también que la mayor precisión de la estimación
corresponde a la dependencia directa y a valores altos del coeficiente de asocia-
ción. Los estudiantes de la muestra dieron estimaciones razonables tanto en el
caso de asociación directa como de asociación inversa en las tablas 2x2.

Hubo una gran diferencia entre la estimación y el valor verdadero del coefi-
ciente en una tabla 2×3, donde el contexto del problema les llevó a sobre valorar
la asociación.

4. Concepciones incorrectas sobre los conceptos de
asociación e independencia

Otro punto de interés en la investigación es analizar las creencias o concepcio-
nes incorrectas de los sujetos sobre los conceptos de asociación e independencia.
Uno de los sesgos de razonamiento más estudiados en psicoloǵıa ha sido el de-
nominado correlación ilusoria. Chapman y Chapman (1967, 1969) lo describen
del siguiente modo:

“Correlación ilusoria es un error sistemático en el juicio de tales relaciones.
La definimos como el juicio dado por un observador de una correlación entre
dos clases de eventos que en realidad (a) no están correlacionados, o (b) están
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correlacionados en menor medida que lo manifestado, o (c) están correlacionados
en sentido contrario del que se manifiesta.”(Chapman y Chapman, 1967, p. 194).

Los sujetos que presentan este sesgo se gúıan preferentemente por sus teoŕıas
previas sobre la relación entre las variables, sin considerar lo que indica los datos.
Por ejemplo, en el problema planteado en el problema, la mayoŕıa de la gente,
por la información que conocen de su experiencia, prensa, amigos, etc. esperaŕıa
una asociación entre las variables. Por ello, si se pide estimar la intensidad de la
asociación, posiblemente la sobrevaloren. Si se les da una tabla donde los datos
muestren independencia entre las variables, seguiŕıan pensando que hay asocia-
ción en los datos, debido a su creencia previa. Los autores que han estudiado la
influencia de las teoŕıas previas en los juicios de asociación (Jennings, et al. 1982;
Wrigth y Murphy, 1984; Alloy y Tabacnick, 1984) sugieren que, cuando los datos
no reflejan los resultados esperados por estas teoŕıas, aparece en los sujetos un
conflicto cognitivo que les lleva a una valoración incorrecta de la asociación.

Además de la correlación ilusoria se han identificado otras concepciones inco-
rrectas (es decir, propiedades incorrectas atribuidas a la asociación). Aśı, Estepa
(1994) describe las siguientes:

• Concepción causal : Algunos estudiantes sólo consideran la existencia de
asociación si esta puede explicarse por la presencia de una relación causal
entre las mismas. Sin embargo, la asociación entre variables puede tener
otras explicaciones conocida por Barbancho (1973). En primer lugar puede
ser debida a interdependencia (cada variable afecta a la otra, como en
el caso de longitud del antebrazo y longitud total del brazo). Podemos
también encontrar una dependencia indirecta (una tercera variable afecta
a otras dos), como es conocido por la paradoja de Simpson (1951). La
paradoja muestra que en determinados casos se produce un cambio en
la asociación o relación entre un par de variables, ya sean cualitativas o
cuantitativas, cuando se controla el efecto de una tercera variable (ver
Contreras et al. 2012).

• Concepción determinista de la asociación: Cuando sólo se tiene en cuenta
la dependencia de tipo funcional. Estos estudiantes esperan un único valor
de la variable independiente a cada uno de los valores considerados de la
variable dependiente y consideran que en caso de asociación moderada las
variables son independientes.

• Concepción local de la asociación: Se piensa que se puede confirmar la
asociación según un subconjunto de los datos, obviando la tendencia global
de los datos. Seŕıan los estudiantes que basan el juicio de asociación sólo
en alguna celda de la tabla.

• Concepción unidireccional : Considerar la dependencia inversa como inde-
pendencia, sin admitir la asociación inversa.
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Además, Castro-Sotos, et al. (2009) definen la concepción transitiva: La aso-
ciación no cumple la propiedad transitiva. Esto quiere decir que si las variables
A y B están relacionadas; puede ocurrir que A este relacionada con una tercera
variable C, pero que B no esté relacionada con esta tercera variable. Sin embargo
muchos estudiantes asignan a la asociación la propiedad transitiva.

5. Cambios de concepciones y estrategias como
consecuencia de la enseñanza

La enseñanza, en general, mejora las estrategias de los estudiantes y les ayuda
a superar algunas de las concepciones erróneas descritas, como se ha puesto de
relieve en varias investigaciones.

Batanero, et al. (1998) realizaron un experimento de enseñanza centrado en la
asociación estad́ıstica y apoyado en el uso de ordenadores en el que participan 22
futuros profesores de educación primaria. Los autores refuerzan el estudio de la
asociación entre variables, respecto a la enseñanza tradicional en su experimento.
Evalúan el aprendizaje con un cuestionario sobre tablas de contingencia (tablas
2× 2, 2× 3 y 3× 3). Los autores observan una gran mejora en las estrategias de
los estudiantes (se duplica el número de estrategias correctas) y en la realización
de un juicio de asociación correcto, aunque todav́ıa hay fallos de razonamiento
proporcional y aparece en ocasiones la correlación ilusoria.

En Batanero, et al. (1997) los autores analizan la evolución de las concepcio-
nes de los estudiantes tras la enseñanza. La mayor parte de los estudiantes de la
muestra superaron la concepción determinista de la asociación, y la concepción
local también se eliminó, al comprender la importancia de tener en cuenta los
datos completos. Aparece alguna mejora en la concepción unidireccional, aunque
todav́ıa algunos estudiantes segúıan considerando la independencia en la asocia-
ción inversa. En general, no hubo mejora respecto a la concepción causal de la
relación, ya que los estudiantes no se dieron cuenta que una asociación fuerte no
es suficiente para llegar a una conclusión sobre la causa y el efecto.

En varios trabajos, Cañadas y sus colaboradores evalúan una enseñanza de
la asociación que incluye el estudio de las medidas de asociación en una muestra
de 93 estudiantes de psicoloǵıa, dentro de una asignatura reglada. Para ello
preparan un material que incluye programas de cálculo en Excel (Cañadas, 2011-
2015). Se incluye el estudio de los diferentes tipos de frecuencias en una tabla
de contingencia y las medidas de asociación en tablas 2 × 2 y tablas r × c. El
aprendizaje se evalúa mediante un cuestionario de opciones múltiples que evalúa
sistemáticamente el aprendizaje de conceptos y algunos problemas abiertos.

Los resultados del cuestionario (Cañadas, et al. 2013a) indican que, a pe-
sar de una enseñanza planificada con cuidado, una proporción importante de
estudiantes en la muestra tuvieron dificultad en comprender que aunque exista
asociación, en alguna celda aislada la frecuencia esperada puede coincidir con la
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observada. También hubo dificultad para recordar el cálculo de las frecuencias
relativas condicionales y para comprender que la independencia implica relación
de igualdad entre las frecuencias condicionales y las frecuencias marginales, o que
la suma de las frecuencias relativas marginales por filas son iguales a la suma de
las frecuencias absolutas marginales dividida por el total de la muestra. El resto
de propiedades de la asociación y la independencia fueron bien comprendidas y
los estudiantes diferencian los distintos tipos de frecuencia en la tabla.

Los resultados de un problema abierto donde se pide un juicio de asociación
(Cañadas, et al. 2013b), indican una gran mejora en los juicios de asociación
y las estrategias utilizadas. Estas estrategias en su mayoŕıa son de nivel 5 en
la clasificación de Pérez Echeverŕıa (1990). Además se superan las concepciones
causal y local, descritas por Estepa (1994).

En un problema abierto se pide realizar un contraste Chi-cuadrado de ho-
mogeneidad de muestras donde los datos se dan en una tabla de contingencia
(Cañadas, et al. 2012). Observan que cerca del 80% de los estudiantes plantean
correctamente o casi correctamente las hipótesis; 64,1% determinan correcta-
mente el valor del estad́ıstico Chi-cuadrado y el valor p. La interpretación es
más dif́ıcil pues sólo el 52% toman la decisión correcta y el 43% son capaces de
interpretar los resultados en el contexto del problema.

En resumen la evaluación de experimentos de enseñanza indica una mejora
en los conocimientos y estrategias de los estudiantes en relación a las tablas de
contingencia.

6. Cálculo de probabilidades a partir de tablas de
contingencia

El último tipo de investigaciones que comentaremos es el relacionado con
cálculo de probabilidades a partir de datos en una tabla de contingencia. Es-
tos trabajos plantean a los estudiantes problemas de cálculo de la probabilidad
simple, compuesta y condicional, presentando los datos en una tabla de contin-
gencia. Por ejemplo, a partir del problema presentado, se puede pedir el cálculo
de las siguientes probabilidades:

1. Probabilidad simple: Calcular la probabilidad de desarrollar la osteoporo-
sis.

2. Probabilidad condicional: Calcular la probabilidad de desarrollar la osteo-
porosis, si la dieta es pobre en calcio.

3. Probabilidad compuesta: Calcular la probabilidad de que al mismo tiempo
se tenga osteoporosis y una dieta pobre en calcio.

Mientras el cálculo de la probabilidad simple a partir de la tabla es senci-
llo, son muchos los estudiantes que confunden la probabilidad condicional con
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la compuesta. Ello se debe a que interpreta incorrectamente la conjunción ’y’,
interpretándola como unión (Einhorn y Hogarth, 1986), o interpretar la inter-
sección como condicionamiento (Ojeda, 1995). Otros estudiantes intercambian
condición y condicionado en la probabilidad condicional; cayendo en lo que se
conoce como falacia de la condicional transpuesta, que consiste en no distinguir
entre las dos direcciones de la probabilidad condicionada (Falk, 1986). Estos
errores se confirman en los trabajos de Maury (1985), Eddy (1982), Gotzsche y
Olsen (2000) o Dı́az (2007).

Estos errores han sido identificados por varios autores al proponer problema
de cálculo de probabilidades a partir de tablas de contingencia. Por ejemplo, en
el estudio de Dı́az y de la Fuente (2005) con 154 estudiantes de psicoloǵıa el
porcentaje de respuestas correctas superó el 75% en el cálculo de la probablidad
simple y apenas alcanza el 50% en el cálculo de la probabilidad condicional y
probabilidad compuesta compuesta. Además de los errores ya mencionados, las
autoras encuentran estudiantes que confunden un suceso y su complementario o
probabilidad con casos favorables. Resultados similares se muestran en el estudio
de Estrada y Dı́az (2006) y el de Contreras, et al. (2010), con futuros profesores
de educación primaria (unos 70 en cada muestra).

7. Conclusiones

Los trabajos reseñados indican, en primer lugar, que la tabla de contingencia
es un objeto matemáticamente complejo, aunque aparentemente esto se olvida
en la enseñanza, sobre todo en la educación secundaria, donde apenas se toca el
tema.

Los estudios sobre juicios de asociación muestran que las estrategias intuitivas
son generalmente incorrectas. Por tanto, si el tema no se enseña, no se dota al
sujeto de instrumentos adecuados, aumentando la probabilidad de que realice
juicios de asociación incorrectos cuando se vea enfrentado a tales problemas. Las
concepciones incorrectas sobre la asociación, si no se corrigen, empeoran aún
más la situación, pues el sujeto se ve influenciado por sus teoŕıas previas, no
considera a veces la asociación (solo la dependencia funcional) o la asociación
inversa y confunde asociación y causalidad.

El cálculo de probabilidades a partir de estas tablas es también dif́ıcil para
algunos estudiantes. Un motivo de preocupación especial son los resultados ob-
tenidos con futuros profesores de educación primaria, pues las tablas de doble
entrada y su interpretación aparecen como contenido a enseñar este nivel educa-
tivo. El futuro educador debe dominar el tema para transmitirlo en la enseñanza,
por tanto en estas investigaciones se ve la necesidad de mejorar la educación esta-
d́ıstica que los futuros profesores reciben durante su formación en las facultades
de educación.

Esperamos que esta exposición haya motivado a los profesores para poner
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atención en la enseñanza de las tablas de contingencia; las estrategias y concep-
ciones incorrectas descritas le pueden informar sobre dificultades a esperar en el
aprendizaje de sus estudiantes y le ayudará en la tarea de evaluación.
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312 C. Batanero, G. R. Cañadas, J. M. Contreras, M. M. Gea
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[11] Cañadas, G. R., Batanero, C., Dı́az, C., y Roa, R. (2012). Psychology stu-
dents’ understanding of the Chi-squared test. Statistique et Enseignement,
3(1), 3-18.

[12] Cañadas, G. R., Batanero, C., Gea, M. M. y Contreras, J. M. (2013a). Com-
prensión de frecuencias asociadas a las tablas de contingencia por estudiantes
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los Estudiantes de Psicoloǵıa en la Estimación de la Asociación, Bolema,
27(47), 759-778.

[15] Castro-Sotos, A. E., Vanhoof, S., Van Den Noortgate, W. y Onghena,
P. (2009). The transitivity misconception of Pearson’s correlation coeffi-
cient. Statistics Education Research Journal, 8(2), 33-55. Disponible en:
http://iase-web.org/Publications.php.
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el análisis de datos en psicoloǵıa. Tesis doctoral. Universidad de Granada,
Granada (España).

[23] Dı́az, C. y de la Fuente, E. I. (2005). Conflictos semióticos en el cálculo de
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notion d’independence. Educational Studies in Mathematics, 16, 283-301.

[38] McKenzie, C. y Mikkelsen, L. (2007). A bayesian view of covariation assess-
ment. Cognitive Psychology, 54, 33-61.

[39] Ojeda, A. M. (1995). Dificultades del alumno respecto a la probabilidad
condicional. UNO, 5, 37-55.
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comité ejecutivo de la International Comission on Mathematical Instruction.
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Abstract

The Information Explosion (Big Data) stimulates a correlative Knowl-

edge Explosion, which will trigger the development of a new kind of intelli-

gence in organizations and individuals —an intelligence based on predictive

models.

The Strategy of Intelligence deliberately seeks to lever the abundance

of information, easy access to knowledge, and massive computational and

communicational capacity that are available today in order to transform

the organizations. The intelligence that is derived from this revolution

is inherently social, and Statistics play a key role in it. Some Big Data

evangelists claim that the identification of the mechanisms of causality, the

Theory, and even the Scientific Method, are all only artifacts of the past.

The capacity to classify and to obtain correlations, they say, is enough to

make forecasts. This ultra-empiricism is deeply flawed.

Predictive statistical models are the building blocks of organizational

intelligence. They are essential to the processes of decision making and

learning, the latter being the complementary factor of the former. They

strengthen communication, store and accumulate knowledge, they are mea-

suring instruments, they identify changes in the environment and spur in-

novation. This conception of models as the building blocks of intelligence

makes full sense under the Bayesian paradigm. Such paradigm must be

included into a learning loop where diagnosis and critical thinking play a

major role.

The Statistical Community has a great responsibility vis-à-vis the Knowl-

edge Revolution. Firstly, they have analytical and technological respon-

sibilities. Secondly, statisticians must take a leading role in the organi-

zations, whose behavior will thus be fertilized by statistical thinking and

model building. Lastly, they bear a huge moral responsibility, not only

in keeping a high standard of the models, but also in refusing to provide

coverage to a bastard use of Statistics.
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1. Introducción

La Estad́ıstica, desde su nacimiento, ha estado ligada a la industria y, desde
luego, al mundo académico.

Ambos mundos proporcionan perspectivas diferentes. La presente contribu-
ción está hecha desde la experiencia de la aplicación de la estad́ıstica a los ne-
gocios y a la creación de ventajas competitivas para un conjunto de compañ́ıas
multinacionales en más de 40 páıses, en los más variados sectores de la actividad
económica. Ello tiene consecuencias en la propia forma de la contribución, en el
material que se presenta como evidencia y en el modo de presentarlo.

La mayor parte de mi experiencia como modelador se ha desarrollado en
Bayes Forecast, compañ́ıa que fundé en 1991. Una clave fundamental de nues-
tro trabajo en estas dos décadas y media ha sido la creación de tecnoloǵıa de
representación de objetos dinámicos y de métodos de estimación bayesiana que
hemos desarrollado en un contexto Open Source. Una importante parte de esa
tecnoloǵıa se contiene en TOL, Time-Oriented Language (www.tol-project.org),
que es de uso libre, se encuentra integrado en R, y que pronto estará disponi-
ble en Azure y otras grandes plataformas relacionadas con Machine Learning y
Modelación Estad́ıstica Masiva.

La visión que animó la puesta en pie de una compañ́ıa como Bayes Forecast
fue la percepción de que se estaba produciendo una explosión de la información
que proced́ıa del registro automático de las operaciones, algo que entonces —en
los ochenta— era mucho más incipiente que hoy pero perfectamente perceptible.

De acuerdo con aquella visión, la sociedad y las organizaciones se iban a
poblar de sistemas de decisión basados en capacidades predictivas generadas por
modelos mayoritariamente dinámicos, ya que la información recurrente de un
mismo fenómeno es intŕınsecamente dinámica.

Esa visión se ha hecho realidad en gran medida, algunas veces por caminos
muy diferentes de los que se entrevéıan entonces. La explosión conjunta de infor-
mación, capacidad computacional, almacenamiento y comunicaciones es ingente
y está induciendo una explosión subsecuente de sistemas de decisión y aprendiza-
je, en continuo desarrollo. Estos sistemas empiezan a aparecer como los motores
de un nuevo proceso de crecimiento de la inteligencia de las organizaciones y los
individuos.

Inteligencia es, efectivamente, el nombre del juego en el que estamos inmer-
sos. La humanidad lleva preguntándose sobre la posibilidad de la creación de
inteligencia al menos siete siglos (Ramón Llull, 1315). En 1936 Alan Turing ideó
su Máquina Universal en la que cualquier razonamiento formal puede compu-
tarse (Turing, 1936). Pero ha sido en los últimos 70 años, desde el inicio de la
industria de la computación, cuando esta pregunta se ha hecho recurrente, con
sus primaveras y sus inviernos1. Frecuentemente, dicha pregunta ha estado refe-

1Reciben el nombre de inviernos de AI los periodos en los que la investigación en Inteligencia

http://www.tol-project.org/
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rida a la posibilidad de creación de máquinas autogenerativas, más inteligentes,
por tanto, que sus creadores humanos.

Sin embargo, el tipo de inteligencia que realmente está surgiendo delante
de nosotros consiste en una constelación de máquinas y personas ı́ntimamente
conectados que hace a cada individuo más inteligente tanto por las capacidades
que el entorno proporciona como por el crecimiento de sus propias capacidades
de interacción.

La inteligencia es esencialmente social, no porque no sea posible otro tipo
de inteligencia sino porque la forma social aporta ventajas de diseño induda-
bles, proporciona espontáneamente motivaciones y principios a su desarrollo y
estimula el crecimiento de sus componentes de forma independiente.

La evolución histórica de la inteligencia ha sido propiciada por el intercambio
y la competencia entre grupos e individuos (incluso, notoriamente, la guerra);
en todos ha subyacido el desarrollo de las capacidades de comunicación y de
almacenamiento de contenidos. Y aśı continúa ocurriendo. Crecientemente, un
entorno de sistemas interconectados e ı́ntimamente ligados a la actividad humana
interacciona con individuos, grupos sociales, compañ́ıas y naciones. Ese proceso
no sólo es más inmediato y fácil ahora, con la explosión de la información y
las comunicaciones, sino que avanza inexorablemente, imponiendo tal grado de
presión selectiva sobre las compañ́ıas y otros tipos de organizaciones que se está
generando una intensa destrucción creativa.

Sectores enteros de la economı́a —el retail, la música y el cine, la publicidad,
el transporte de viajeros y mercanćıas, la industria editorial, las comunicaciones y
muy pronto segmentos enteros del mercado de la educación, entre otros— están
sufriendo la disrupción creada por la disponibilidad de la información misma.
Ello está creando enormes problemas de ajuste a las economı́as. Del binomio de
destrucción creativa, parece como si la parte relativa a la destrucción hubiese
hecho desaparecer partes enteras de la economı́a monetaria, mientras que la
parte creativa se ha concentrado en intercambios no monetarios o de menor
intensidad monetaria. Ello está creando perturbaciones económicas. La solución
a estos desajustes sólo puede venir por la incorporación de masas de personas
a la economı́a creativa, a la innovación y el conocimiento. Desde nuestro punto
de vista, los problemas que plantea esta situación tienen su salida natural en la
creación de inteligencia a una escala completamente nueva.

La modelación estad́ıstica de carácter predictivo tiene un papel esencial en
todo ese proceso. Dicho de manera simple: los modelos son inteligencia, son ins-
trumentos del desarrollo de la inteligencia de las organizaciones y los individuos.
Sus funciones son las funciones de la inteligencia.

No obstante, estos modelos tienen que poseer ciertas cualidades para produ-
cir la función de creación de inteligencia que les es requerida. Estas cualidades

Artificial y los fondos dedicados a ella se han reducido notablemente, (Crevier, 1993).
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están referidas a la capacidad de los modelos estad́ısticos para ser receptores
y portadores de conocimiento, a su papel como motores de la fábrica social de
ideas, a su posición en las organizaciones y la vida de los individuos, a su capaci-
dad predictiva y a la facilidad con la que se inserten en los sistemas de decisión.
Esta lista de cualidades, aparentemente heterogénea, tiene en mi opinión una
profunda unidad.

1.1. Ejemplos de creación de inteligencia de mercado

Existe una gran cantidad de inteligencia que se está desarrollando a la luz
pública como Waze (Google), Cortana (Microsoft), o Siri (Apple) que pertenecen
a la categoŕıa de asistentes personales, o como Watson (IBM) que destaca por
sus capacidades de manejo del lenguaje natural. Una parte importante de este
tipo de inteligencia se basa, simplemente, en la capacidad para combinar una
gran cantidad de información en tiempo real más algoritmos de comunicación,
transformación a texto de expresiones verbales e interpretación, aún limitada,
del lenguaje natural.

Pese a la importancia de esos tipos de inteligencia, existen otros desarrollos
que no están tan directamente expuestos a la luz pública. Estos tienen lugar, en
general, en el interior de grandes compañ́ıas y tienen como objetivo mejorar sus
capacidades competitivas.

Ya que esta última forma de inteligencia es la que conozco mejor, citaré
algunos ejemplos obtenidos de mi experiencia reciente como modelador2. La
mayor parte de los sistemas que voy a describir a continuación se basan en
información proveniente del propio negocio. La participación de personas del
ámbito del marketing, las operaciones o los propios departamentos de Inteligencia
de las compañ́ıas ha sido en todos los casos crucial para permitir un diálogo
intenso con la organización, introducir información no directamente presente en
los datos acerca del mecanismo generador de éstos y facilitar el uso sistemático
de las soluciones construidas, al tiempo que se garantiza su evolución.

Marketing masivo en más de 30 páıses

Las palancas de control de marketing suelen ser muy numerosas. En el caso
que nos ocupa, una compañ́ıa ĺıder del sector de bebidas refrescantes con más
de 500 marcas en el mundo entero, estas palancas pueden contarse por cientos.

El objeto de la modelación es obtener en más de 30 páıses previsiones y medi-
das de los efectos de dichas palancas que permitan la planificación de la actividad
marketing y su control a corto plazo. El hecho de contar con numerosos mer-
cados y marcas con semejanzas notables, con una ordenación de la intensidad
de los distintos tipos de efecto, una introducción de información a priori pro-
cedente de otros modelos y del conocimiento sectorial importante, ha facilitado
la construcción de este sistema, compuesto por más de 250 outputs semanales

2Espero que el lector sabrá disculpar la autorreferencia
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pero en el que deben calibrarse varios miles de parámetros relacionados entre śı
jerárquicamente.

Actividad promocional en un gran retailer

En este caso se trata de un gran retailer con más de 300.000 referencias en
su oferta. Este retailer lleva a cabo constantes promociones con descuentos y
publicidad en diversos formatos y medios. Desarrolla anualmente varios cientos
de promociones de duraciones variables, algunas de las cuales se extienden varias
semanas, y que afectan a referencias que participan en varias promociones. Este
retailer no hab́ıa medido jamás los efectos de sus promociones, algo común en el
sector.

Para medir y prever la actividad promocional, se crearon cientos de miles de
modelos de las distintas referencias para identificar los incrementos de venta en
cada una de las promociones. Las promociones se midieron asimismo en diversos
niveles de agregación dando lugar a estimaciones de venta incremental producida
por cada promoción directamente y la venta incremental indirecta que se produce
como venta cruzada en referencias no promocionadas.

Finalmente, el sistema de modelos vincula las medidas obtenidas con las pa-
lancas existentes: descuentos, duración promocional, publicidad por los distintos
canales y stocks.

Previsión del área plantada de máız en un gran páıs suramericano

Una compañ́ıa que produce semillas modificadas genéticamente ha desarro-
llado un sistema que debe prever la superficie plantada de máız con dos años de
anticipación a nivel municipal en un gran páıs suramericano.

La modificación de semillas es un proceso que requiere una gran cantidad de
tiempo. Las semillas modificadas tienen un alto grado de especificidad ya que
tienen que adaptarse a las condiciones meteorológicas y a la calidad de la tierra
local.

Los modelos desarrollados por esta compañ́ıa predicen la cantidad de super-
ficie plantada de máız y otros cereales basándose en la función de rentabilidad
de los agricultores que depende de precios internacionales futuros, la evolución
de las condiciones de transporte y cultivo y la historia meteorológica.

Reaprovisionamiento semanal de stocks en tiendas

En esta ocasión se trata de una cadena de libreŕıas con numerosas tiendas
y más de 4 millones de referencias distintas. Se construyó para ella un sistema
capaz de identificar la función de probabilidad de venta de cada referencia por
tienda y semana.

Este sistema está desarrollado ı́ntegramente in database, de tal forma que se
minimizan los tiempos de computación.
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Previsión semihoraria en un call centre

Uno de los mayores call centres de Europa necesita prever, por franja semi-
horaria, tipo de cliente y motivo de la llamada, el número de clientes que van a
llamar. La planificación en este sistema es mensual y utiliza información de la
actividad marketing propia y de la competencia.

Una de las cualidades de este sistema es que almacena todas las llamadas
recibidas y tiene la facultad de generar cualesquiera series temporales para cual-
quier definición de tipo de cliente y motivo requerido, aśı como de producir, en
un breve espacio de tiempo, modelos para cualquier estructuración del call cen-
tre. Esto era esencial para el cliente dadas las frecuentes reestructuraciones de
su negocio.

La previsión del precio del hierro

Una de las grandes compañ́ıas mineras del mundo ha construido un modelo
para predecir el precio del hierro en el mercado chino. En este modelo, los precios
del hierro, el acero y el carbón metalúrgico interaccionan entre śı y con diversas
medidas de stocks, en minas, en puertos, en aceŕıas y en traders. Los precios
del hierro y el acero están cointegrados y, en general, los precios siguen modelos
con varianza dinámica y asimétrica. Este modelo es capaz de prever un mes por
delante con un 50% menos de error que el modelo de referencia, en este caso un
paseo aleatorio.

Una de las caracteŕısticas del modelo es su capacidad para predecir el precio
de cada cargamento de mineral, con su composición particular que determina la
relación de su precio y los precios de referencia.

Pricing en Fast Foods

Una compañ́ıa de Fast Food posee cadenas de restaurantes en distintos páıses.
La compañ́ıa desconoćıa las elasticidades precio de sus productos.

Los modelos construidos por esta compañ́ıa tienen la particularidad de re-
presentar efectos extremadamente lentos de los precios sobre el consumo. Este
fenómeno hab́ıa sido el responsable de difcultar enormemente su identificación
emṕırica.

2. La Explosión de la Información

La Explosión de la Información ha venido a ser un hecho habitual presente
en los medios de comunicación de masas. El lector puede, tal como yo he hecho
cuando escrib́ıa estas ĺıneas, teclear “Big Data” en Google o en Bing y obtendrá
casi 800 millones de entradas en el primer caso y unos 80 millones en el segundo.
¿No es esto una hermosa evidencia recursiva de Big Data?

Ciertamente, la explosión de datos está generando grandes cambios en nuestra
sociedad, y frecuentemente dichos cambios tienen a la Estad́ıstica como prota-
gonista estelar. Sin embargo, desde el punto de vista público, Big Data parece
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tener poco que ver con la Estad́ıstica y los estad́ısticos. Se mencionan de paso
como un ingrediente más, una técnica entre otras muchas, de tal forma que la
visión panorámica de Big Data comporta casi una completa invisibilidad de la
Estad́ıstica.

Esta invisibilidad se debe, a mi juicio, al hecho de que Big Data es primaria-
mente un fenómeno asociado a la poderosa industria informática. Sin embargo,
las promesas asociadas a la abundancia de información, tales como “spot busi-
ness trends, prevent diseases, combat crime and so on” (Cukier, 2010), se verán
defraudadas sin Estad́ıstica.

2.1. Internet y Big Data

Internet ha cambiado lo que somos, nuestro comportamiento, la forma como
nos divertimos, aprendemos, trabajamos, transmitimos información y accedemos
a ella; la manera como se desarrolla la amistad entre personas y como nos comu-
nicamos, como compramos e incluso la forma en que se organizan y desenvuelven
los conflictos sociales y la propia guerra. Internet es un elemento clave en la lucha
poĺıtica, es cada vez más influyente a la hora de difundir criterios morales, afecta
drásticamente a la aceptabilidad de las conductas públicas, permite el nacimien-
to de grupos ideológicos altamente impermeables a ideas ajenas, es clave en las
nuevas formas de desarrollo del crimen y en la lucha contra él. Las compañ́ıas y
las organizaciones poĺıticas y religiosas, las personas, las naciones y los estados
viven una vida progresivamente más digital.

Participamos, pues, en un ecosistema en el que ingentes repositorios almace-
nan información de tipos distintos y son capaces de entregar en tiempos insigni-
ficantes las respuestas a las más variadas preguntas o necesidades, sean de orden
práctico o de otra naturaleza. Cantidad de sensores —unos doce mil millones
en el momento de escribir esta contribución—, públicos y privados, capturan
información que permite gestionar muy diversos tipos de actividades, sociales y
privadas, incluso, naturalmente, domésticas. Junto a repositorios públicos, repo-
sitorios de acceso privado (lo que podŕıa llamarse la parte oscura de la revolución
informativa) crecen a pasos agigantados en la medida en que las operaciones se
hacen más y más digitales.

Los terminales de este ecosistema son supercomputadores, usualmente en las
manos o los bolsillos de cada persona, que no solamente proporcionan acceso
a tales repositorios sino que resuelven una gran cantidad de problemas compu-
tacionales, reciben información de sensores, emiten órdenes a las cosas que se
han transformado en objetos dirigidos digitalmente —Internet of Things— y
han dado lugar a formas de relación y comunicación completamente nuevas. La
huella digital de la vida social e individual es enormemente profunda.

Los factores enumerados arriba facilitan el acceso a los comportamientos
históricos de grupos, compañ́ıas, redes sociales y todo tipo de organizaciones.
Estamos, pues, en un mundo en el que los datos son superabundantes y donde
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la naturaleza temporal de estos emerge naturalmente.

Este entorno nos hace más inteligentes. Nuestras decisiones cotidianas es-
tán más informadas, tenemos una mayor conciencia de los cambios que se están
produciendo y, desde luego, existe una gran cantidad de innovación que está
provocando mutaciones sociales y económicas que aún no alcanzamos a enten-
der plenamente. Ciertamente, éste no es un cuento de hadas: en algunos casos,
especialmente en la medida del riesgo y en la valoración de ciertos activos, se
cometieron grav́ısimos errores con consecuencias funestas que coayudaron a la
gestación de la crisis económica en la que todav́ıa andamos envueltos. Y lo que es
más grave, existe el caldo de cultivo para que muchos de esos errores se repitan.
La Comunidad Estad́ıstica tiene una profunda responsabilidad moral, especial-
mente a la hora de validar ciertos tipos de resultados bajo las enormes presiones
que nuestro mundo genera. De todo ello hablaré más adelante. Pero, en cual-
quier caso, avanzamos vertiginosamente hacia un mundo radicalmente diferente
de aquél en que hemos vivido y del mundo en que vivimos hoy, donde la lucha
por el desarrollo de la inteligencia va a marcar los acontecimientos.

Algunos de los grandes actores de ese cambio —Google, Microsoft, IBM,
Amazon, Facebook, Alibaba y Apple, entre otros— no sólo persiguen generar
rendimiento de la información que están contribuyendo a crear, sino que están
cada vez más orientados a la creación de sistemas cognitivos, capaces de revo-
lucionar la vida y los negocios. No existe ninguna duda de que la gran guerra
competitiva que se avecina va a estar asociada justamente a la manera de ges-
tionar la información existente para ayudar a la decisión, tanto en los planos
individuales como en los sociales y corporativos. Esta es la revolución que quizá
ya estamos viviendo y es justamente aqúı donde la Estad́ıstica debe jugar un
papel central.

Esa gran revolución informativa, por tanto, ha sido protagonizada por la in-
dustria de la información y es dicha industria la que, predominantemente, está
tanteando los caminos de lo que podŕıamos llamar la Estrategia de la Inteligen-
cia, consistente en el esfuerzo consciente para desarrollar inteligencia en el propio
beneficio de las organizaciones y, de forma indirecta, de los individuos. Por tan-
to, no debe sorprender que frecuentemente se hable más de algoritmos que de
modelos, más de previsión basada en reglas emṕıricas que de comprensión de los
mecanismos causales que generan los datos, más de datos que de conocimiento.

2.2. Tres acepciones de Big Data

El término Big Data ha acabado por adquirir una connotación peligrosa. Por
un lado, Big Data es claramente sinónimo de la explosión de la información;
en segundo lugar, Big Data se refiere al conjunto de herramientas capaces de
manejar dicha información hipermasiva; por último, Big Data viene a designar
una corriente de pensamiento ultraempirista cuyos principios (Battelle, 2005;
Anderson, 2003; Mayer-Schönberger y Cukier, 2013), pueden enunciarse como:
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(a) La disciplina estad́ıstica del muestreo está obsoleta una vez que la huella
digital de la actividad humana nos proporciona todos los datos.

(b) La obsesión por la causalidad es un artefacto del pasado. Lo único impor-
tante es tener capacidad predictiva.

(c) El análisis de correlación y la capacidad para clasificar son suficientes para
esos fines.

(d) Las teoŕıas, e incluso el Método Cient́ıfico, son, pues, innecesarios.

Las siguientes citas proporcionan evidencia directa de esta ĺınea de pensa-
miento. La primera de ellas pertenece a Vapnik (1998) y se refiere más bien al
ambiente que se respiraba en los ćırculos de las Ciencias de la Computación en
la década de los noventa del siglo pasado. Las otras dos son de apóstoles del
ultraempirismo reciente:

“At different Computer Science conferences, I heard a reiteration of
the claim: Complex theories do not work, simple algorithms do” (V.
Vapnik, 1998)

“Three big shifts [. . .]: The need for sampling is an artifact of the
period of information scarcity [. . .] A move away from the age-old
search for causality [. . .] Instead we can discover patterns and corre-
lations in the data that offer us novel and invaluable insights” (V.
Mayer-Schönberger y K. N. Cukier, 2013)

“The sheer volume of data would obviate the need of theory and even
scientific method” (C. Anderson, 2003)

Quizá esta regresión a la infancia del pensamiento humano indique la fuerza
de la explosión de la información, que lleva a algunos a pensar que la gran can-
tidad de datos que ahora poseemos nos permite prescindir de la acumulación de
conocimiento existente. Aśı pues, para los apóstoles del Big Data —en el tercer
significado— no importa el conocimiento, ni las estructuras causales (un artefac-
to del pasado), sino sólo crujir los datos, obtener clasificaciones y correlaciones
(si no es que éstas simplemente emergen, tal como se sugiere en Cukier (2010)).
Ciertamente, en contextos dinámicos nunca se tiene toda la información; y me-
nos aún en sistemas no estacionarios. Y ocurre que el mundo es esencialmente
dinámico y no estacionario.

La afirmación previa no significa que la aproximación ultaempirista sea es-
pecialmente buena en situaciones estáticas o cuasi-estáticas. Google Translate
(GT) es un ejemplo de los logros y las miserias de sistemas basados en infor-
mación con un grado menor de dinamismo. Es indudable que, si hablamos de
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traducción, basta con probar GT con una frase y después pedirle que la revierta.
Creo que no es necesario ilustrar el resultado.

El peligro del ultraempirismo se encuentra en que la práctica que inspiran
esos evangelistas está esencialmente condenada al fracaso. Y ese fracaso, al final,
podŕıa desanimar a muchos respecto a las posibilidades de creación de verdadera
inteligencia en sus organizaciones, y de este modo retardar algunos de los más
importantes frutos de esta explosión de la información, pues permitiŕıa recolectar
quizá los de las ramas bajas pero impediŕıa cosechar la gran riqueza que ofrece
la explosión de la información.

Muchos destacados estad́ısticos han expresado su alarma por ese tipo de
opiniones y por el estado de cosas que revelan numerosos art́ıculos de opinión
que ni mencionan la Estad́ıstica cuando hablan de Big Data (Davidian, 2013;
Schenker et al., 2013). Es como si la frase de John Tukey (Leonhardt, 2000)
“the best thing about being a statistician is that you get to play in everyone’s
backyard” hubiese encontrado su paradójica refutación en el patio del Big Data.

El desprecio por la teoŕıa que este empirismo radical expresa tiene al menos
dos implicaciones de gran relevancia. Primero, la renuncia a entender el meca-
nismo generador de los datos implica la renuncia paralela a la decisión racional.
Sin entendimiento de la relación entre outputs e inputs es imposible graduar las
variables bajo control del decisor. Segundo, las capacidades predictivas de los
sistemas basados exclusivamente en correlaciones están muy limitadas: cuando
se producen errores importantes, estos sistemas son por definición incapaces de
indagar sus causas. En consecuencia, tales enfoques, paradójicamente, inhiben
el aprendizaje. Y por tanto, finalmente están condenados a la irrelevancia desde
el punto de vista de la predicción misma.

Ninguna de las dos funciones esenciales de la Estad́ıstica, Decisión y Apren-
dizaje, están, por consiguiente, contenidas en el marco de esta interpretación del
Big Data. El ultraempirismo tiene, sin embargo, un papel importante proporcio-
nando cobertura a un conjunto de prácticas muy deficientes. E incluso tiene una
cierta función comercial.

2.3. El ejemplo de Google Flu Trends

Un interesante caso de estudio es Google Flu Trends (GFT). Hasta 2013,
cuando se generó una importante polémica (Butler, 2013; Dugas et al., 2013;
Olson et al., 2013; y Lazer et al., 2014) que repercutió en los medios de co-
municación de masas (Harford, 2014), GFT hab́ıa sido considerado la máxima
expresión de las virtudes y ventajas de Big Data, un sistema de previsión libre de
teoŕıa basado tan sólo en correlaciones aplicadas a grandes volúmenes de datos
y usando grandes capacidades computacionales. Algo que sólo Google era capaz
de hacer, de acuerdo con sus propagandistas.

Un grupo de investigadores de Google presentaron un algoritmo para prede-
cir la incidencia de la gripe (Ginsberg et al., 2009). Este algoritmo se basaba



326 J. Almagro

en un exhaustivo análisis de correlación entre cada una de las 50 millones de
consultas —queries— más frecuentes registradas en Google Search y los casos
registrados por el Center for Disease Control and Prevention (CDC) estadouni-
dense, en términos semanales. Estos últimos datos sufren retrasos de entre una
y dos semanas, mientras que los datos ofrecidos por GFT tienen un retraso de
un d́ıa como máximo. Por tanto, una adecuada medida de los efectos de la gripe
podŕıa constituir una valiośısima ayuda a efectos de control epidemiológico. Fi-
nalmente, se seleccionaron aquellas queries con una mayor correlación a través
de 6 regiones en EE.UU., eliminando algunas claramente no relacionadas con la
gripe, tales como “high school basketball” que tend́ıan a coincidir con la esta-
ción gripal en EE.UU. Una combinación de las 45 queries más correlacionadas
produjo el mejor ajuste y, por tanto, el modelo usado de entre 450 millones de
modelos semejantes.

No sólo la aparición de correlaciones espurias, como la mencionada “high
school basketball”, sino el único gráfico de ajuste que Ginsberg et al. (2009)
incluyen en su art́ıculo, que muestra un agudo problema de autocorrelación en los
errores, debeŕıan haber alertado al equipo de la fragilidad de GFT. Durante algún
tiempo, no se prestó atención a la calidad de sus previsiones, pero a partir de
2013 han aparecido numerosos informes que han señalado los enormes errores de
previsión de GFT, que en ocasiones sobrestima en más del 100% la cifra de casos
reales. Lo que es más grave es que tales errores tienen una fort́ısima correlación
positiva; unitaria, de hecho, y, como digo, la propia información ofrecida por los
autores de GFT en su informe original apuntaba ya claramente a este problema,
que se ha agravado con el paso del tiempo.

El caso de GFT ofrece algunas lecciones de gran valor.

La primera es que en Sistemas Dinámicos es peligroso suponer que se posee
toda la información. Primero, las relaciones a lo largo del tiempo tienden a
modificarse. En el caso de GFT dicha modificación ha ocurrido posiblemente
debido a la evolución de los procesos de búsqueda, a la mejora de las sugerencias
ofrecidas por Google, a la variable respuesta de los medios de comunicación frente
a las diversas epidemias (determinada quizás por motivos ajenos a la presencia
del virus) y a las propias mutaciones del virus. Todos estos cambios se capturan
mal en una regresión estática.

La segunda lección es algo largamente conocido por los estad́ısticos: series
no estacionarias tienden a producir correlaciones espurias (Yule, 1926, Granger
y Newbold, 1974). Por tanto, procedimientos basados en meras correlaciones
deben ser tomados con extrema cautela.

GFT, sin embargo, es útil para predecir la gripe. Aplicado a Andalućıa, basta
considerar diferencias estacionales de los datos de gripe registrados y de GFT
para obtener modelos que disminuyen el error de GFT a la mitad (Almagro y
de Buen, 2014).

GFT tiene también una lectura poĺıtica. Una gran parte de la arrogancia
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de esta nueva generación de neoempirismo se explica por su cercańıa a ciertos
actores de gran poder económico que poseen su propia agenda. Los estad́ısticos
tenemos la responsabilidad de proporcionar nuestro diagnóstico, especialmente
en estos casos.

3. Inteligencia y las funciones de los modelos

Independientemente del sinsentido de la interpretación ultraempirista de Big
Data, la explosión de la información proporciona un apoyo sustancial a la Es-
trategia de la Inteligencia.

Aunque el campo semántico de inteligencia es borroso, ésta es esencialmente
equivalente a la capacidad para prever el curso de los acontecimientos3 y las
consecuencias de las acciones propias y de otros, generalmente en condiciones de
incertidumbre. Esta capacidad predictiva se relaciona, intuitiva y lógicamente,
con la capacidad decisoria, la capacidad para identificar cambios en el entorno,
la comprensión de los acontecimientos y la innovación. Estas habilidades son
señales fundamentales de inteligencia.

En las condiciones actuales de explosión de información, las ideas acerca de
cualquier dominio —sea éste puramente cient́ıfico o relativo, por ejemplo, al
comportamiento de los mercados o la conducta individual— pueden someterse
a una cŕıtica emṕırica de un orden de magnitud absolutamente masivo. Este
aumento de la presión selectiva sobre nuestras comprensiones del mundo debe
inducir un incremento de la innovación.

Los modelos estad́ısticos son las herramientas esenciales de dicha cŕıtica, ya
que realizan las tareas que hemos identificado como propias de la inteligencia.

Cuando una gran cantidad de factores se entremezcla, es muy dif́ıcil evaluar
la corrección de las diferentes hipótesis, excepto si se poseen mecanismos que
evalúen simultáneamente el impacto de un número abundante de variables. En
el análisis de la evolución de negocios y mercados, aśı como en el análisis de
las conductas individuales, la presencia de dicha complejidad es muy elocuente.
Es cierto, sin embargo, que estamos simplemente comenzando el viaje hacia or-
ganizaciones e individuos más inteligentes y por tanto hacia una sociedad más
inteligente. Pero no es menos cierto que la enorme cantidad de datos que posee-
mos es aún superada por el número de preguntas que nos formulamos.

Los modelos son, por tanto, ladrillos constructores de los sistemas de inte-
ligencia. Son instrumentos para adoptar decisiones, facilitan la comunicación,
miden el efecto de las distintas palancas, permiten identificar precozmente cam-
bios en los sistemas que representan y estimulan la innovación.

3J. Hawkins y S. Blakeslee (2004) sugieren que la definición mı́nima de inteligencia equivale
a la capacidad de prever.
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3.1. Decisión

La decisión es la función última fundamental de la inteligencia. La estructura
lógica de la decisión racional en condiciones de incertidumbre ha sido descrita
por numerosos autores; entre ellos, clásicos como Savage (1954).

El papel de los modelos en la toma de decisiones es generar la distribución
de probabilidad de los eventos futuros condicional a cada una de las opciones
en manos del decisor. Esta distribución de probabilidad condicional debe tomar
en consideración todas las fuentes de incertidumbre: aquéllas relativas a los pa-
rámetros y las correspondientes a la clase de modelos que pueden representar el
fenómeno.

Una de las más importantes ĺıneas cŕıticas a la Teoŕıa de la Decisión normati-
va señala que, en la práctica, los seres humanos tienden a adoptar decisiones que
se alejan de forma sistemática de aquéllas que corresponden con la maximización
de la utilidad esperada (Kahneman, 2011). Justamente, si formalizamos nuestras
decisiones basándonos en una descripción probabiĺıstica de las consecuencias de
cada acción posible, podemos tomar decisiones más ajustadas al patrón racional
de maximización de la utilidad.

Si mantenemos la imagen de los dos sistemas de pensamiento de Kahneman
(Thinking Fast and Slow) en la que el pensamiento rápido es un mecanismo
útil pero proclive a errores y sesgos, mientras que el pensamiento lento, más
preciso, tiene, justamente, la desventaja de su lentitud, el pensamiento basado en
modelos y herramientas de explotación de éstos puede concebirse como un tercer
sistema, capaz de manejar la incertidumbre, algo en lo que los seres humanos
somos relativamente torpes. En este sentido, los modelos son una extensión de
la inteligencia humana.

Una de las cŕıticas que se han hecho a la Teoŕıa de la Decisión consiste en
señalar que la única incertidumbre que puede considerarse en el marco de dicha
teoŕıa es aquélla que procede de fuentes conocidas de incertidumbre pero que, sin
embargo, deja fuera las fuentes desconocidas (unknown unknowns vs. known unk-
nowns de acuerdo con la famosa expresión de Donald Rumsfeld4). Ciertamente,
resulta imposible considerar racionalmente fuentes de incertidumbre desconoci-
das, lo que no impide la actuación racional con respecto a la incertidumbre de la
que śı somos conscientes. Ello no hace sino subrayar la necesidad de aprendizaje.
Y ésta, ser herramientas de aprendizaje, es la otra gran función de los modelos.

3.2. Aprendizaje

La construcción de modelos es en śı misma un proceso de aprendizaje con-
trolado por los datos y la información previa, no directamente emṕırica, como
veremos más adelante.

La comunicación es el primer eslabón de ese proceso de aprendizaje. Los

4https://www.youtube.com/watch?v=GiPe1OiKQuk

https://www.youtube.com/watch?v=GiPe1OiKQuk
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modelos son capaces de aceptar ideas procedentes de la teoŕıa, de la experiencia,
de modelos previos y de otras fuentes. Por tanto, son capaces de incorporar la
visión de las compañ́ıas y sus directivos en forma de información a priori. Éste
es el primer paso del proceso de comunicación. De otro lado, bien mediante
simulación y previsión, bien mediante el análisis del significado de los modelos y
sus parámetros, éstos ofrecen comunicación en la dirección opuesta, trasladando
el peso de la información emṕırica a los interlocutores naturales de los modelos,
los decisores.

La medida de las distintas palancas, a veces muy numerosas, entre las
que se encuentran variables de control, variables controladas por competidores
y variables externas, es un ingrediente esencial de la formación de inteligencia.
Sin tales medidas, las organizaciones avanzan ciegas respecto al impacto de las
propias acciones que frecuentemente son evaluadas en términos de quién las
adoptó más que en términos objetivos.

Otra de las cualidades de la inteligencia que los modelos ejecutan bien es
la identificación de cambios en el entorno. Los sistemas que modelamos, ya
se trate de mercados, del comportamiento de clientes, de operaciones u otros,
son abiertos a cambios. Dichos cambios suelen afectar al comportamiento de los
modelos, de tal forma que éstos producen algunos errores grandes o secuencias
de errores de idéntico signo. Estos comportamientos pueden compararse al del
canario en la mina de carbón que avisa de la existencia de gas grisú entregando
su vida en el anuncio. Cuando el comportamiento de los modelos pierde ad-
herencia con los datos, aquéllos mueren en algún modo, reclaman cambios. La
implementación de dichos cambios devuelve modelos más aptos para sobrevivir,
ya que incorporan mayor conocimiento del sistema que representan.

Finalmente, los modelos guardan una fuerte relación con la innovación.
Esta relación se produce a través de dos canales. El primero se presenta cuando
aparece la posibilidad de recombinar acciones o procedimientos empleados y que
han sido previamente modelados. En tales casos, el efecto de la combinación de
tales acciones o procedimientos puede hasta cierto punto predecirse a partir de
la información que los modelos proporcionan. De este modo, los modelos son
funcionales en la producción de innovaciones.

Sin embargo, el canal más importante a través del que los modelos promue-
ven la innovación es el que podŕıamos llamar el canal darwiniano. Los modelos
ofrecen con frecuencia evidencia elocuente de poĺıticas erróneas, con bajo nivel de
efectividad o incluso contraproducentes. La perseverante eliminación de dichas
poĺıticas, muchas veces basadas en conceptos erróneos, es un factor de innovación
fundamental, ya que tales errores deben sustituirse por nuevos ensayos.



330 J. Almagro

4. La perspectiva bayesiana y la cŕıtica

Toda la argumentación expuesta acerca del papel de los modelos estad́ısticos
como ladrillos constructores de inteligencia, como un tercer sistema (extrapo-
lando a Kahneman, 2011) que asiste el aprendizaje y la toma de decisiones de
organizaciones, individuos, estados o cualquier otro tipo de institución, adquiere
su plena interpretación bajo la luz del pensamiento bayesiano.

Debe añadirse que dicha interpretación de los modelos como elementos de
inteligencia contrasta con otras visiones de la inteligencia, particularmente aqué-
llas que tienden a interpretarla como una cualidad individual (Kurzweil, 2005 y
2012).

La estad́ıstica bayesiana proporciona un método para la acumulación de co-
nocimiento. Desde tal perspectiva, los modelos son almacenes de conocimiento.
Precisamente esa cualidad es la que permite usar los modelos como instrumentos
de comunicación que mezclan conocimiento previo con datos y son, por tanto,
capaces de interaccionar con las organizaciones e individuos, usando las ideas
de aquéllas y éstos, de forma que incrementan el conocimiento existente, bien
mediante la reducción de la incertidumbre, bien mediante la refutación de ciertas
ideas erróneas.

La teoŕıa bayesiana es suficientemente flexible como para aplicar el proceso
inferencial a clases de modelos estableciendo la probabilidad a posteriori de cada
uno de éstos, además de la distribución de probabilidad de los parámetros con-
dicional a la pertenencia a cierto modelo particular. Ello se relaciona de forma
muy natural con la modelación masiva. Incluso pueden tratarse varias clases de
modelos alternativos simultáneamente permitiendo que visiones alternativas del
mundo sean evaluadas por los datos. Algunos autores, como Howson y Urbach
(1993), sugieren que la propia historia de la evolución cient́ıfica se ha realiza-
do inconscientemente en términos de este tipo de comparaciones bayesianas, al
modo de M. Jourdain, el personaje de Molière, que hablaba en prosa sin saberlo.

Como es bien sabido, el uso de información previa tiene otras ventajas. Nos
permite usar mucho más exhaustivamente la información disponible, dada la ca-
pacidad para reducir los problemas de colinealidad que dicha información previa
ofrece. La cantidad de información que poseemos tiene un espejo en la cantidad
de preguntas que nos formulamos. Sólo mediante la introducción de información
a priori pueden satisfacerse los objetivos de usar toda la información y contestar
a muchas de las preguntas, si no a todas, que se les formula a los modelos.

Adicionalmente, la teoŕıa bayesiana constituye un cuerpo en el que decisión
e inferencia estad́ıstica, vista simplemente como probabilidad, pueden represen-
tarse de un modo único desde el punto de vista axiomático (Bernardo y Smith,
1993).

La visión de los modelos como inteligencia que propugnamos en esta contri-
bución es fundamentalmente cŕıtica, situada en las ant́ıpodas de la concepción
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de la inferencia bayesiana que frecuentemente ofrecen algunos libros de texto en
los que no se presenta ninguna conexión entre el aprendizaje inductivo propio de
la inferencia estad́ıstica y otras formas de aprendizaje, especialmente aquél rela-
cionado con la eliminación de ideas erróneas. Suele suponerse que la información
a priori es algo perfectamente identificable que se posee de una vez por todas
en el inicio del proceso de modelación. Tales enfoques excluyen completamente
cualquier aproximación diagnóstica.

Ciertamente, nunca es aśı: nunca contamos con toda la información previa.
En primer lugar, en el inicio de un proceso de modelación, frecuentemente no
está claro qué información a priori será relevante. El mundo es abierto en el
sentido de que los mecanismos generadores de los datos no son cerrados sino que
aceptan influencias que usualmente no se consideran parte del sistema. Estas
influencias pueden ser enormes en ciertos casos y suelen descubrirse en el proceso
de modelación mismo.

Es frecuente que la visión inicial de los datos y de la información previa rele-
vante no contemple todas las perspectivas teóricas que pueden aplicarse a cierto
conjunto de datos. La relevancia de una u otra perspectiva se revela, asimismo,
en el proceso de modelación. Además, frecuentemente, en el inicio de los procesos
de modelación no se tiene una interpretación correcta del significado de ciertas
piezas de la información disponible. Incluso una parte de esta información puede
ser errónea, algo que suele descubrirse igualmente cuando los modelos se some-
ten a su evaluación cŕıtica. Es justamente en la comparación de los niveles de
ajuste, de la discrepancia entre la información proveniente de los datos y la infor-
mación previa, cuando surge la necesidad que estimula la indagación en nuevas
perspectivas, nuevas parametrizaciones que originalmente no se hab́ıan tomado
en consideración.

Esta visión cŕıtica del uso de la Teoŕıa Bayesiana que llamamos Bayesianismo
Cŕıtico está cerca de los postulados de Box y Tiao (1973) y, desde luego, se aleja
de otros enfoques como los que hemos señalado.

Una práctica de esta naturaleza permite entender los modelos estad́ısticos y
su proceso de construcción y explotación como un sistema diagnóstico capaz de
producir nuevo conocimiento mediante la incorporación de nuevas perspectivas
teóricas y nuevas conjeturas a los datos.

Esta visión diagnóstica completa nuestra perspectiva de los modelos como
herramientas al servicio de la creación de inteligencia en las organizaciones.

5. Las responsabilidades de la Comunidad Estad́ıstica

Si la Comunidad Estad́ıstica debe y quiere jugar un papel relevante en la
Revolución de Conocimiento que vamos a experimentar como consecuencia del
Big Data —en las dos primeras acepciones del término5—, entonces es necesario

5Véase sección 2.2
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que asuma responsabilidades importantes. A mi juicio, existen responsabilidades
de tres clases: anaĺıticas y teóricas, poĺıticas y morales.

Empezando por las responsabilidades anaĺıticas, es el momento de construir
sistemas capaces de modelar masivamente. Precisamente, las grandes cantidades
de datos que tenemos a nuestra disposición permiten crear modelos con un gran
número de drivers —una primera forma de masividad— generar un gran número
de modelos paralelos —la segunda forma de la masividad—, o producir modelos
interconectados por parámetros comunes con outputs masivos —la tercera forma
de la masividad que solemos encontrar—.

Este tipo de problemas requieren unos mecanismos de modelación capaces
de:

1. Explorar clases de modelos de forma eficiente produciendo la probabilidad
a posteriori de cada modelo individual.

2. Construir bases de conocimiento compuestas por instancias de modelos re-
feridas a cierto tipo de dominio, donde cada modelo resulta ser una instan-
cia de una clase general. Ello se relaciona con actividades como el metaaná-
lisis. Desde un punto de vista bayesiano, las estructuras y las funciones de
probabilidad a posteriori de ciertos parámetros son esenciales para formu-
lar de modo automático, o cuasi automático, priors para nuevos modelos.

3. Explotar intensamente todas las posibilidades tecnológicas de la paraleliza-
ción. Ello puede paliar de forma radical los requerimientos computacionales
de ciertos tipos de estimación basados en MCMC.

4. Desarrollar mecanismos de estimación poco intensivos en cálculo, aun man-
teniendo la interpretación bayesiana de éstos. Sistemas que maximizan la
probabilidad a posteriori son ejemplos de esta clase que facilitan enorme-
mente cálculos posteriores más precisos.

5. Construir sistemas generales de manejo de la información dinámica en los
que puedan representarse relaciones dinámicas no estables en el tiempo.
Cuando se modelan sistemas eléctricos, estos tipos de modelos pueden
llegar a ser imprescindibles.

6. Comparar los desarrollos basados en los principios expuestos con otras for-
mas de representación de datos como redes neuronales, regresión simbólica
y otras que carecen de las propiedades de la representación bayesiana pero
que juegan un papel importante en Machine Learning, especialmente por
la levedad de sus exigencias computacionales.

Nadie puede anticipar el desarrollo del conocimiento. El programa en el que
Bayes Forecast está comprometida es el expuesto arriba. Valga su enumeración
como invitación a todos los estad́ısticos a participar en él.
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Desde el punto de vista poĺıtico, los estad́ısticos estamos urgidos a ejercer
una enorme influencia en cada uno de los espacios organizativos existentes, espe-
cialmente en los de las compañ́ıas que compiten en mercados o que suministran
bienes públicos. Si las organizaciones deben adoptar la Estrategia de la Inteligen-
cia, entonces los estad́ısticos deben jugar un papel primordial en ellas y deben
estar, al menos, representados en su primera ĺınea. Es imposible participar en la
construcción de la inteligencia de las compañ́ıas si no se participa de sus discusio-
nes estratégicas ni se entienden las formas en que los modelos pueden contribuir
a decantar la lucha competitiva.

La responsabilidad moral parece la más fácil de cumplir. Sin embargo, el co-
nocimiento de las presiones que nuestros sistemas de competencia ejercen sugiere
más bien lo contrario. Los estad́ısticos están obligados al respeto a los datos y
al conocimiento. Ello puede llevar a tesituras dif́ıciles en algunas ocasiones.

Un ejemplo de esta dificultad lo ofrece la reciente crisis económica. Los mo-
delos de rating y de probabilidad de default fueron en su mayor parte estáticos y,
por tanto, desconsideraban no sólo la historia de crisis previas que debeŕıan ha-
ber informado de que las probabilidades de default en ciertos momentos tienden
a ser muy altas, sino que además eran incapaces, precisamente por su naturaleza
estática, de representar los efectos de la evolución general de la economı́a. De
haberse introducido esa evolución como marco de los procesos de default, se ha-
bŕıa podido introducir simultáneamente la fuerte correlación entre los procesos
de default individuales que en tales modelos eran considerados como indepen-
dientes.

Esa debilidad técnica indujo a una importante fragilidad moral en la cons-
trucción de los modelos de rating e incluso en el significado de éstos. Cuando,
en 2008, las agencias de rating se encontraron con montañas de bonos asociados
con hipotecas subprime, eludieron recordar que calificaciones AAA se correspon-
d́ıan con ciertas probabilidades de default (0.0001, en este caso, de acuerdo con
la experiencia histórica). Más bien defendieron que dichas calificaciones preten-
d́ıan meramente establecer un orden en dicha probabilidad. De este modo, las
agencias de rating se retiraban de cualquier responsabilidad en las decisiones
adoptadas por los agentes económicos que, naturalmente, no pod́ıan basarse en
simples ordenaciones de probabilidad.

Un ejemplo último de la degradación en el uso de los estad́ısticos ligado a la
crisis de 2008 se encuentra en Lewis (2010) en una nota al pie de la página 171.
Reproduzco la nota:

“In October 22, 2008 a former S&P subprime mortgage bond analyst named
Frank Raiter would testify before the Committee on Oversight and Government
Reform that the S&P director in charge of the surveillance of subprime mortgage
bonds did not believe loan-level data was necessary and that had the effect of
quashing all request for funds to build in-house databases. Raiter introduced an e-
mail from managing director of CDO ratings of S&P, Richard Gugliada, in which
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he said: Any request for loan-level tapes is TOTALLY UNREASONABLE!! Most
originators do not have it and can not provide it. Nevertheless, we MUST produce
a credit estimate . . . It is your responsibility to provide those credit estimates and
your responsibility to devise some methods to do so”.

No creo que exista degradación mayor que pedir estimaciones sin datos.
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Página en blanco



http://www.seio.es/BEIO 

http://www.seio.es/BEIO

	Editorial
	ESTADÍSTICA
	A Review on Functional Data Analysis for Cox processes

	INVESTIGACIÓN OPERATIVA
	Litigate or Mediate? Game Theory cooperates with Law

	ESTADÍSTICA OFICIAL
	Seasonal and calendar adjustment at statistical offices

	HISTORIA Y ENSEÑANZA
	Los Servicios de Estadística e Investigación Operativa del Ministerio de Defensa
	Understanding of contingency tables: a synthesis of educational research

	OPINIONES SOBRE LA PROFESIÓN
	The Strategy of Intelligence


