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Historical evolution of Statistical Quality Control: Walter A. She-

whart’s contributions as a turning point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Cristina Isabel Dopacio

Opiniones sobre la profesión

Survey calibration: Data manipulation or natural evolution? . . . . 76
Ramón Alberca Ogallas

c⃝ 2017 SEIO





Bolet́ın de Estad́ıstica e Investigación Operativa
Vol. 33, No. 1, Marzo 2017, pp. 1-3

Editorial

Ana Maŕıa Aguilera del Pino
Departamento de Estad́ıstica e Investigación Operativa

Instituto de Matemáticas IEMath-GR
Universidad de Granada

B aaguiler@ugr.es

En el mundo actual se dispone de enormes cantidades de datos (Big Data)
cuyo análisis estad́ıstico es fundamental para la toma de decisiones estratégicas
en las áreas más diversas. Esto hace más imprescindible que nunca la divulgación
de la Estad́ıstica y la Investigación operativa, no sólo en el ámbito académico y
empresarial sino en la sociedad en general. Con este doble objetivo de divulga-
ción tanto dentro como fuera de nuestra profesión, aśı como la consolidación y
mejora de los logros obtenidos por los editores anteriores, comencé hace cuatro
años mi labor como editora de BEIO a propuesta del Comité Ejecutivo de la
SEIO, con el apoyo del presidente José Miguel Angulo Ibáñez y la editora an-
terior Maŕıa del Carmen Pardo Llorente. Sin caer demasiado en los tópicos, me
gustaŕıa aprovechar estas ĺıneas para hacer balance de esta etapa que ha sido
para mı́ muy enriquecedora tanto en el plano profesional como en el personal.

Durante este periodo se han publicado 12 números de la revista con un total
de 85 art́ıculos distribuidos en siete secciones: Editorial, Estad́ıstica, Investi-
gación Operativa, Estad́ıstica Oficial, Historia y Enseñanza, Opiniones de la
Profesión y Obituario. La mayor parte de ellos (85%) han sido art́ıculos invi-
tados con un aumento importante y reciente del número de art́ıculos sometidos
por libre que esperamos que se consolide en el futuro. Aprovecho la ocasión para
agradecer a los editores asociados de las distintas secciones el esfuerzo que han
realizado en lo relacionado con la captación de los art́ıculos publicados en BEIO,
aśı como en el proceso de revisión por pares que en la actualidad garantiza el có-
digo de conducta y buenas prácticas para editores de revistas cient́ıficas definido
por el Comité de Ética en las Publicaciones. Esto ha permitido que la revista
esté indexada actualmente en bases de datos tan reconocidas como Scopus. Con-
cretamente, los editores asociados con los que he tenido la suerte de colaborar
han sido: Miguel López Dı́az, Ana Meca Mart́ınez, Ignacio Arbués Lombard́ıa,
Maŕıa del Carmen Escribano Ródenas, Javier Toledo Melero, Mathieu Kessler,
Montserrat Herrador Cansado, Pedro Revilla Novella, César Gutiérrez Vaquero
y Salvador Naya Fernández.

c� 2017 SEIO
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Entre los doce números publicados, me gustaŕıa destacar el de octubre de
2013 dedicado a celebrar el Año Internacional de la Estad́ıstica (Statistics 2013).
Su objetivo fue poner de manifiesto el papel vital de la Estad́ıstica y la Investiga-
ción Operativa, aśı como sus profesionales, no sólo en el mundo de la educación,
la investigación y la empresa, sino en todos los ámbitos de la vida, con los bene-
ficios que ello conlleva para la sociedad en general. Para ello se publicaron ocho
art́ıculos invitados y cuidadosamente seleccionados con la intención de divul-
gación no sólo entre los expertos, sino también más allá del ámbito académico
y profesional. Por otro lado, las secciones Editorial y Opiniones de la Profe-
sión me han brindado la oportunidad de contactar directa y personalmente con
profesionales relevantes de perfiles estad́ısticos muy variados. Todos ellos han
aportado distintas y enriquecedoras perspectivas de divulgación de la Estad́ısti-
ca y la Investigación Operativa en los ámbitos académico, empresarial, oficial y
de gestión poĺıtica, tanto dentro como fuera de la SEIO. Mi agradecimiento por
su predisposición positiva a colaborar con BEIO de forma totalmente altruista.

En noviembre de 2014, BEIO, que hasta ese momento se hab́ıa publicado en
formato impreso, retrasó en un mes la publicación de cada número por motivos
de organización y pasó a publicarse exclusivamente en formato electrónico con
acceso libre gracias a la propuesta del presidente de la SEIO Leandro Pardo
Llorente. El trabajo incondicional del equipo de edición técnica junto al del
resto del equipo editorial y la editora técnica de la web de la SEIO, Maŕıa
José Ginzo Villamayor, hicieron realidad este proyecto. A pesar de la nostalgia
que podamos sentir los que, como yo, teńıamos el último ejemplar impreso de
BEIO siempre a mano, en cualquier rincón de casa, esperando a ser léıdo en
deliciosos ratos perdidos, estoy firmemente convencida de que el cambio ha sido
a mejor. De hecho, la revista tiene ahora más visibilidad e impacto, y las nuevas
tecnoloǵıas nos permiten seguir disfrutando de la lectura de nuestros trabajos
de divulgación preferidos en cualquier rato de lugar.

Aun aśı, en mi humilde opinión, un reto importante para los próximos años
será usar una aplicación de gestión editorial de BEIO que permita no sólo pu-
blicar en ĺınea (online) los art́ıculos de la revista sino gestionar a través de la
misma aplicación el proceso editorial incluyendo todo lo relacionado con el en-
v́ıo, revisión por pares e indexación de art́ıculos . Un ejemplo de software de
este tipo es el Open Journal System (OJS), software de código abierto para la
administración de revistas cient́ıficas creado por el Public Knowledge Project
que podŕıa utilizarse para facilitar la gestión editorial de BEIO mediante la in-
tegración en la misma plataforma de los distintos roles de editores, revisores,
autores, lectores, etc. Con este tipo de aplicación se simplificaŕıa enormemente
todo el proceso de edición, principalmente el de edición técnica que actualmente
es bastante complicado y poco gratificante con dedicación casi exclusiva duran-
te el último mes de publicación de cada número. Aprovecho este inciso para
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expresar mi más sincero agradecimiento a los editores técnicos con los que he
contado en mi etapa como editora: Javier Toledo Melero, Juan Francisco Monge
Ivars, Celeste Pizarro Romero, Maŕıa del Carmen Aguilera Morillo, Maŕıa Jesús
Gisbert Francés y Antonio Eĺıas Fernández.

En el momento actual en el que la divulgación cient́ıfica en general es de
obligado cumplimiento por parte de universidades, institutos de investigación,
sociedades cient́ıficas, etc, dejo la edición de BEIO con el convencimiento de
que el granito de arena aportado por nuestra revista desde la SEIO es muy
importante para poder construir una playa en la que todos podamos disfrutar de
la luz que emana de la divulgación de la Estad́ıstica y la Investigación Operativa.
Hay un famoso proverbio que comparto firmemente y que dice ”Si vas solo, irás
más rápido; si vas acompañado, llegarás más lejos”. En este sentido, y desde el
año 1994 en que apareció publicado el primer art́ıculo cient́ıfico hasta hoy, BEIO
ha recorrido su camino muy bien acompañada gracias al trabajo y la dedicación
de magńıficos equipos editoriales que han dado resultados muy fruct́ıferos. Cedo
el relevo al frente de la edición a nuestros compañeros Maŕıa Teresa Santos
Mart́ın y Salvador Naya Fernández a los que deseo muchisismo éxito para seguir
contribuyendo en esta motivadora tarea de divulgación que les encomienda la
SEIO, a través de su Consejo Ejecutivo y con el inestimable apoyo de su actual
presidente Emilio Carrizosa Priego.

Finalmente, agradecer a los lectores de BEIO el tiempo que le dedican y
animar tanto a los socios de la SEIO, como a los profesionales de la Estad́ıstica
y la Investigación Operativa en general, a presentar los resultados de su trabajo
en forma de art́ıculos de divulgación y someterlos para su publicación en BEIO.

Ana Aguilera
Editora de BEIO
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Abstract

This paper introduces the estimation of the geographical distribution

of diseases as a statistical problem. The small size of the studied units

used in these applications usually leads to statistical problems of reliability

of the estimates. The objective of the models used in this field is to

improve the estimates by regularly sharing information between di↵erent

units of study. In this work we introduce both the motivation and the

basic modeling proposals used in this field. Subsequently, we also describe

spatio-temporal and multivariate modeling in this area, two of the main

lines of work developed during the last years. Finally, we introduce the

concept of multidimensional modeling as an incipient line of research in

which the previous models come together.

Keywords: Disease mapping, mortality, spatial statistics, Bayesian hier-

archical models.

AMS Subject classifications: 62-07, 91-08.

c� 2017 SEIO

mailto:pal@gva.es
mailto:jorpan@gva.es
mailto:mig@gva.es


Estimating the geographical distribution of diseases: a statistical problem 5

1. Estudio de la distribución geográfica de enfermedades
en áreas pequeñas

La aplicación de métodos estad́ısticos para el estudio de la variabilidad geo-
gráfica de enfermedades ha despertado gran interés durante las dos últimas
décadas. Esta corriente metodológica ha alcanzado gran popularidad dentro del
marco de la Epidemioloǵıa, cuyo principal objetivo es “El estudio de la dis-
tribución y determinantes de los estados o eventos relacionados con la salud en
poblaciones espećıficas y la aplicación de este estudio al control de los problemas
de salud” (Last, 2001). Dentro de este estudio se incluye el estudio del espacio,
y la Epidemioloǵıa espacial es la encargada de estudiar particularmente cómo
influye este factor en la aparición y distribución de las enfermedades.

El estudio de la distribución geográfica de las enfermedades persigue la de-
terminación de las localizaciones concretas de cierta región de estudio que pre-
sentan un mayor riesgo para dicha enfermedad. El análisis de dicha distribución
permite, por un lado, la formulación de hipótesis etiológicas de diferente ı́ndole
(medioambientales, sociales, económicas, . . . ) que determinan la frecuencia de
aparición de dicha enfermedad. Por otro lado, este estudio de la distribución
espacial del riesgo también permite llevar a cabo la vigilancia epidemiológica de
dichas enfermedades mediante la detección de desigualdades geográficas cuyo
conocimiento puede ser útil para la planificación de actuaciones por parte de las
autoridades sanitarias competentes.

Para cumplir con dicho objetivo podremos disponer de datos de salud en
distintos formatos. En concreto, suele ser habitual disponer de datos agregados
(número de casos observados) para un conjunto de unidades geográficas en las
que se divide la región de estudio como podŕıan ser provincias, municipios o
secciones censales. Aśı, podŕıamos disponer, por ejemplo, del número de casos
de cierta enfermedad diagnosticados durante un periodo concreto de tiempo
para cada unidad de estudio (incidencia de la enfermedad), o el número de
muertes producidas por dicha enfermedad (mortalidad). El conjunto de técnicas
estad́ısticas adecuadas para el estudio de este tipo de datos agregados se conocen
como técnicas de Disease Mapping o de Cartografiado de Enfermedades. Estas
técnicas han supuesto uno de los ejemplos más productivos de interacción entre
el ámbito de la Estad́ıstica y la Epidemioloǵıa, dando pie a una extensa literatura
con un gran número de publicaciones en ambos campos.

El estudio de la distribución geográfica de enfermedades a partir de datos
agregados presenta, sin duda, grandes ventajas que hacen su uso particularmente
común. Por un lado tenemos el bajo coste que conllevan habitualmente dichos
estudios ya que hablamos de datos que son recopilados rutinariamente por un
gran número de instituciones estad́ısticas o sanitarias. Valga como ejemplo las
estad́ısticas de mortalidad que elabora el Instituto Nacional de Estad́ıstica (INE)
que registra la mortalidad para un gran número de causas a distintos niveles
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de agregación espacial. Dependiendo del nivel de desagregación que se desee,
dicha información está incluso disponible en la propia web del INE, por lo que
su acceso es realmente sencillo. Por otro lado el trabajo con datos agregados
solventa un gran número de trabas relativas a la confidencialidad de los datos. El
acceso a datos individuales, y más de tipo sanitario, resulta realmente conflictivo
mientras que dicho acceso para datos agregados (a menos que el tamaño de las
unidades de agregación suponga una amenaza a la confidencialidad) presenta
menos limitaciones. Aśı, el acceso a este tipo de datos, y por tanto su uso, resulta
particularmente frecuente lo que ha creado una fuerte demanda de metodoloǵıa
adecuada para su uso.

Si bien resulta evidente la utilidad del trabajo con datos agregados para el
estudio de la distribución de enfermedades, dicha agregación introduce también
algunas limitaciones evidentes en el análisis. Desde un punto de vista estad́ıstico
la agregación de información a partir de registros individuales supone una clara
pérdida de información que querŕıamos limitar. Si además el tamaño de las uni-
dades geográficas de estudio es considerable, dicha agregación podŕıa enmascarar
variaciones geográficas del riesgo que podŕıan resultar de interés. Estas consi-
deraciones nos invitan a trabajar con divisiones geográficas del menor tamaño
posible, a ser posible con la menor división geográfica que nuestro proveedor
de datos nos permita trabajar. La desagregación geográfica de los datos al má-
ximo nivel posible hará que los artificios que el proceso de agregación pudiera
ocasionar se reduzcan en la mayor medida posible.

Sin embargo, la desagregación geográfica de la información al mayor nivel
posible, aunque deseable, introduce ciertos problemas que hacen necesaria la
aportación de la Estad́ıstica como materia de investigación. El trabajo con áreas
pequeñas, no necesariamente pequeñas desde un punto de vista geográfico sino
más bien estad́ıstico (bajo número de eventos de interés por unidad geográfi-
ca), conlleva que la estimación de los indicadores epidemiológicos tradicionales
resulte en general muy deficiente. Concretamente, el limitado tamaño de estas
unidades provoca que dichos indicadores presenten una variabilidad despropor-
cionada. Los datos que disponemos para calcular dichos indicadores, como efecto
de su gran desagregación, presentan más ruido que señal subyacente. La repre-
sentación en mapas de dichas estimaciones muestra una gran variabilidad, poco
representativa de los patrones de riesgo existentes. Este efecto hace necesario
el desarrollo de métodos estad́ısticos espećıficos para el análisis de este tipo de
situaciones. Dichos métodos se conocen como modelos de mapeo de enfermeda-
des y constituyen la aplicación concreta de las técnicas de estimación en áreas
pequeñas al ámbito de los estudios geográficos de enfermedades. Estas técnicas
ofrecen la posibilidad de mejorar las estimaciones de los riesgos, proporcionando
indicadores más estables y propiciando la visualización de estructuras o patrones
geográficos que no se apreciaŕıan sin su utilización.
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Como ilustración del fenómeno y la problemática descrita nos centraremos
en la medición de la mortalidad. Para medir la mortalidad de una determinada
región la Epidemioloǵıa clásica propone utilizar, entre otros, la denominada Ra-
zón de Mortalidad Estandarizada. En adelante nos referiremos a este valor como
RME o RME cruda para distinguirla de otros estimadores de riesgos que intro-
duciremos en breve. Este indicador se calcula mediante el cociente del número
de muertes observadas en una determinada región (O

i

) y el número de muertes
esperadas en esa región (E

i

), en relación a su número de habitantes y las eda-
des de los mismos, suponiendo un comportamiento homogéneo de la mortalidad
de cada grupo de edad en todo el territorio de estudio. En este cociente (que
en el ámbito epidemiológico suele presentarse multiplicado por 100), valores en
una localización concreta superiores a 100 indicaŕıan que el número de muertes
observadas en esa región es superior al esperado en relación a su población, es
decir, indicaŕıa un exceso de riesgo. Por el contrario, valores inferiores a 100 en
cualquier localización indicaŕıan un riesgo en esa región menor al de la región
de estudio en su conjunto. Cuando se trabaja con regiones pequeñas, el número
de casos esperado suele ser muy bajo (próximo a 0), por lo que la RME toma
el valor 0 cuando no se ha producido ningún caso, o bien un valor muy supe-
rior a 100 en el caso de que se haya producido algún caso en esa región. Por
este motivo, este indicador en regiones pequeñas (con poca población) obtendrá
necesariamente valores extremos, enmascarando el patrón de riesgo subyacente
que buscamos estimar. En la Figura 1 (izquierda) se representa, mediante una
escala de colores, la RME estimada en cada municipio de la Comunitat Valen-
ciana para la mortalidad por Cáncer Oral en hombres en el periodo 2000-2014.
En esta representación se puede apreciar como las regiones menos pobladas, si-
tuadas cerca de la zona costera entre Valencia y Alicante y en el interior de las
provincias de Valencia y Castellón, presentan valores para la RME extremos, o
bien muy altos o bien muy bajos. Además, a lo largo de toda la figura, podemos
observar cómo se alternan en general municipios con alto y bajo riesgo, lo cuál
no encaja con la hipótesis epidemiológica de una variación geográfica suave de
los riesgos.

En el ámbito epidemiológico, la hipótesis de la existencia de factores de ries-
go ocultos que abarcan más de una unidad geográfica contigua invita a suponer
que el riesgo en localizaciones próximas es parecido. Este hecho motiva que el
riesgo en cierta región pueda proporcionar información sobre el riesgo de sus
regiones vecinas. Bajo esta consideración, la mayoŕıa de modelos de suavización
de riesgos explotan esta caracteŕıstica: modelizan la dependencia espacial entre
observaciones, atendiendo a la idea de que observaciones de unidades geográ-
ficas próximas se parecerán más que las observaciones de unidades geográficas
más distantes. La introducción en los modelos de esta estructura de correlación
espacial entre las observaciones aporta información adicional a la que aportan
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Figura 1: Izquierda: Razón de Mortalidad Estandarizada cruda; Derecha:Razón
de Mortalidad Estandariazada Suavizada mediante el modelo de Besag, York y
Mollié (BYM).

derecha:Raz
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los datos de cada unidad de análisis en cuestión, y permite la obtención de esti-
maciones más fiables que las RME crudas originales. Aśı, estos modelos generan
estimaciones que reflejan la hipótesis de que la variación del riesgo en el espa-
cio ha de describir transiciones suaves, lo que en general resulta muy razonable
desde un punto de vista epidemiológico como hemos comentado.

El punto de partida de la mayoŕıa de modelos de Cartograf́ıado de Enfer-
medades es la suposición de que el número de casos observados en cada región
i (O

i

) sigue una distribución Poisson. El valor medio de esta distribución se
modeliza en función del número de casos esperados en esa región (E

i

), que de-
pende de su población y del riesgo (R

i

) subyacente en la misma. Este tipo de
modelización se corresponde con la idea de independencia condicional, pues los
valores observados son independientes entre śı dados los valores esperados y el
riesgo de cada región, que querremos estimar

O
i

⇠ Poisson(E
i

R
i

).

La estimación máximo verośımil simple de los riesgos R
i

, atendiendo al mo-
delo anterior, coincide con la RME en cada región tal y como la hemos definido
previamente. Sin embargo, la modelización de los riesgos permite obtener es-
timadores alternativos a la RME cruda. La forma en la que se modelizan los
riesgos, o más bien los logaritmos de los riesgos, es lo que diferencia funda-
mentalmente las diferentes propuestas en este ámbito. Llegado este punto cabe
mencionar que aunque las técnicas de estimación en áreas pequeñas pueden ser
planteadas tanto desde el marco metodológico frecuentista como desde el marco
de metodoloǵıa bayesiana, el enfoque elegido para los modelos ilustrados en este
art́ıculo es este último, el enfoque bayesiano. Todas las técnicas que se van a
presentar en este trabajo se enmarcan dentro de los modelos jerárquicos baye-
sianos, al igual que la mayor parte de la literatura de Disease Mapping de los
últimos años.

Sin ninguna duda, el modelo jerárquico bayesiano propuesto por Besag et
al. (1991) ha supuesto todo un referente dentro de la modelización espacial de
los riesgos y su uso ha sido mayoritario en el ámbito epidemiológico. En esta
propuesta el logaritmo del riesgo relativo en cada una de las regiones se modeliza
de la siguiente forma:

log(R
i

) = µ+ �
i

+ ✓
i

,

donde µ representa el valor promedio del logaritmo de los riesgos en todas las
regiones, � es un efecto aleatorio espacial y ✓ es un efecto aleatorio heterogéneo.
Dado el carácter no estructurado de ✓, para sus valores se consideran distribu-
ciones Normales independientes de media 0 y varianza común para todas sus
componentes. Para los valores de � se propone una distribución condicional au-
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toregresiva intŕınseca (ICAR), de forma que la media de este efecto aleatorio en
una región, condicionada al resto de regiones, viene dada por la media del efecto
en sus regiones vecinas y la varianza es inversamente proporcional al número
de vecinos de cada región. Es decir, dada una región cualquiera i, si denotamos
por �

i

al conjunto de regiones vecinas de esa región y a n
i

el tamaño de dicho
conjunto, entonces la distribución ICAR asume la distribución condicional del
efecto aleatorio espacial en la región i como

�
i

|��i ⇠ N

0

@ 1

n
�i

X

j2�i

�
j

,
1

n
�i

�2
�

1

A .

La idea fundamental de este modelo es que el efecto aleatorio espacial mo-
deliza los factores de riesgo que abarcan más de una región de estudio y en
consecuencia hace sus riesgos espacialmente dependientes. Mientras, el efecto
heterogéneo resulta conveniente para describir aquellos factores de riesgo que
pudieran tener un efecto interno en las unidades de estudio y que provoca que
el riesgo en cualquiera de éstas pueda ser muy diferente al de sus vecinas. La
importancia, en términos relativos, que tendrán estas componentes dependerá
de sus desviaciones t́ıpicas, parámetros que a priori se suelen modelizar con dis-
tribuciones uniformes vagas y que habrán de estimarse en el modelo a partir de
los datos.

En la Figura 1 (derecha) se muestra el mismo ejemplo de mortalidad por
Cáncer Oral en hombres en la Comunitat Valenciana pero en el que se han
estimado las RME mediante el modelo de BYM, es decir, se representan las
RME suavizadas según dicho modelo (RMEs en adelante). A diferencia de las
RME crudas tradicionales, las regiones pequeñas (con poca población) suelen
obtener valores para las RMEs neutros y acordes con las regiones de su entorno.
En la representación de las RMEs śı se puede observar un patrón espacial que
destaca un mayor riesgo en la zona costera entre Valencia y Alicante, y menos
riesgo en la provincia de Castellón y el interior de las provincias de Valencia y
Alicante. La aplicación de las técnicas de suavizado, como hab́ıamos comentado,
permite por tanto obtener una visualización del patrón de riesgo subyacente que
no era visible sin la aplicación de este tipo de técnicas.

2. Distribución de enfermedades en el espacio y en el
tiempo: modelización espacio-temporal

Una vez comprendida la importancia del espacio en la modelización de los
fenómenos de salud es importante valorar el tiempo como otra componente im-
portante en este tipo de estudios. Dado el problema estad́ıstico que supone el
disponer de unidades de estudio con pocas observaciones uno podŕıa tener la
tentación de agrupar grandes periodos de estudio para aumentar el tamaño es-
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tad́ıstico de sus unidades. Sin embargo la agregación de grandes periodos puede
ocasionar que perdamos las variaciones temporales del riesgo que hayan tenido
lugar durante todo el periodo analizado y sólo percibamos el comportamien-
to promedio de la región para dicho periodo. La importancia del estudio del
factor tiempo radica en que el comportamiento temporal de la aparición de
una enfermedad pueda responder, por ejemplo, a cambios en la calidad asisten-
cial, efectividad de medidas preventivas puestas en marcha con anterioridad, a
cambios en la población respecto a los factores de riesgo relacionados u otros
aspectos de gran interés desde una perspectiva epidemiológica que querŕıamos
conocer. El conocimiento de la evolución temporal del riesgo de una enfermedad
puede ayudar, como en el caso espacial, al planteamiento de hipótesis sobre las
posibles causas de dicha enfermedad, contribuir a su vigilancia o ayudar a la
toma de decisiones o intervenciones para modificar su evolución.

Al igual que para la componente espacial, la hipótesis de que la evolución
temporal sigue una trayectoria suave a lo largo del tiempo resulta muy razonable
para gran número de enfermedades. Aśı, periodos de alto riesgo (respectivamen-
te bajo) suelen estar precedidos y/o seguidos de periodos de riesgo similar para
la mayoŕıa de unidades de estudio. Por tanto, el estudio de la evolución espacio-
temporal de las enfermedades requeriŕıa la consideración de la dependencia tem-
poral entre observaciones próximas en el tiempo, para obtener estimaciones que
reflejen dicha dependencia.

A la vista de lo expuesto, resulta natural considerar la formulación de mode-
los espacio-temporales que incorporen simultáneamente las relaciones de depen-
dencia espacial y temporal que puedan existir entre las observaciones. En base
a este tipo de estudios no sólo seŕıa posible determinar las regiones o periodos
de mayor o menor riesgo, sino que se podŕıa explorar también la interacción
de estos dos factores, con lo que podŕıamos poner de manifiesto agregaciones
espacio-temporales del riesgo que tendŕıan lugar sólo en ciertas localizaciones y
periodos concretos. Además, este tipo de estudios permitiŕıa establecer evolucio-
nes temporales distintas del riesgo en las distintas localizaciones de la región de
estudio, determinando los emplazamientos en los que el riesgo ha evolucionado
de manera diferente al resto de regiones consideradas.

De forma similar a la formulación general de los modelos de Disease Map-
ping en el ámbito espacial, es habitual modelizar el número de casos observados
en una región i en el periodo j (O

ij

), como una distribución Poisson condi-
cionalmente independiente al resto de observaciones. El valor medio de esta
distribución depende, como en el caso espacial, del número de casos esperados
en esa región y periodo (E

ij

) y del riesgo subyacente (R
ij

) en la misma

O
ij

⇠ Poisson(E
ij

R
ij

).

Nuevamente, la forma en la que se definen los logaritmos de los riesgos es el
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factor que distingue las diferentes propuestas de modelización espacio-temporal.
Las propuestas en este ámbito pueden dividirse de forma general en propuestas
que modelizan la evolución temporal de los riesgos de forma parámetrica o no
paramétrica. En el caso espacio-temporal no existe un modelo que haya alcan-
zado un consenso mayoritario como es el caso del modelo de BYM en el ámbito
espacial. Sin embargo la propuesta de Knorr-Held (2000) es considerada como
un trabajo clave en este campo por su capacidad de śıntesis dentro de la litera-
tura espacio-temporal no paramétrica. La idea fundamental de este trabajo es
la consideración de los dos efectos aleatorios que incorpora el modelo espacial
de BYM (dependiente y heterogéneo), pero en este caso para describir también
la evolución temporal del riesgo en la región de estudio. Es decir, Knorr-Held
propone considerar la sucesión temporal de periodos en estudio como una red
de localización como las empleadas para el estudio de la distribución espacial
de los riesgos, pero con una estructura lineal, en la que cada periodo (salvo el
primero y el último) tendŕıan exactamente dos vecinos, los periodos anterior y
posterior. Knorr-Held propone la definición de 4 estructuras espacio-temporales
distintas como la combinación dos a dos de los efectos aleatorios BYM emplea-
dos para la modelización espacial y temporal. Aśı, se dice Interacción tipo I a la
resultante de combinar mediante un producto de Kronecker las estructuras de
covarianza de los efectos aleatorios independientes tanto en el espacio como en
el tiempo. El efecto aleatorio resultante tomará un valor distinto e independien-
te para cada localización y periodo. La Interacción tipo II es la resultante de
la combinación (mediante producto de Kronecker) del efecto dependiente para
la parte espacial y los efectos heterogéneos para la parte temporal. El efecto
aleatorio resultante compartirá información entre localizaciones distintas para
cada periodo, pero no entre periodos. De la misma forma la Interacción tipo
III combina el efecto heterogéneo espacial con el temporalmente dependiente
produciendo efectos aleatorios que comparten información entre periodos para
cada localización, pero no entre localizaciones. Por último, la Interacción tipo IV
combina sendas estructuras de dependencia (espacial y temporal) produciendo
el efecto aleatorio, en principio más completo, que comparte información tanto
entre periodos consecutivos como entre localizaciones próximas.

En el trabajo de Mart́ınez-Beneito et al. (2008) se propone un modelo espacio-
temporal que incluye y generaliza mediante un marco de modelización más fle-
xible los cuatro tipos de interacción propuestos en Knorr-Held, L. (2000). Esta
propuesta modeliza los logaritmos de los riesgos de cada región i y periodo j

como pasamos a describir. Para el primer periodo (j = 1) se propone

log(R
i1) = µ+ ↵1 + (1� ⇢2)

�1
2 · (✓

i1 + �
i1).
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Y para los siguientes:

log(R
ij

) = µ+ ↵
j

+ ⇢ · (log(R
i(j�1))� µ� ↵

j�1) + ✓
ij

+ �
ij

).

En esta propuesta, el parámetro ⇢ refleja la posible correlación temporal de
los (log-)riesgos, µ representa el nivel medio de riesgo para todos los periodos
y regiones mientras que ↵ describe la evolución temporal del valor medio de
riesgo en los distintos periodos. En esta propuesta, al igual que en BYM, se
incluyen dos efectos aleatorios para la modelización del logaritmo del riesgo en
cada periodo (✓·j y �·j) que incorporan tanto la dependencia como la hetero-
geneidad espacial entre observaciones. Aśı, ✓

ij

⇠ N(0,�2
✓

) y �·j ⇠ ICAR(�2
�

).
La inclusión del efecto espacial en las transiciones de un periodo a otro hace
que éstas conserven el patrón espacial inicial y que éste no se pierda conforme
evoluciona el periodo de estudio lo que parece un comportamiento sensato del
comportamiento espacio-temporal de los riesgos.

Como hemos comentado, este modelo permite reproducir los 4 tipos de in-
teracción propuestos en Knorr-Held (2000). La interacción espacio-temporal de
tipo IV puede ser considerada como un caso ĺımite de nuestro modelo cuando
la estructura espacial no tiene término heterogéneo (�

✓

= 0) y el parámetro ⇢

tiende a 1, es decir, la estructura temporal sigue una caminata aleatoria. De
la misma forma, si excluimos el efecto aleatorio heterogéneo (�

✓

= 0) de la
estructura espacial, y consideramos ⇢ = 0 haciendo que el proceso sea temporal-
mente independiente reproducimos también la estructura de interacción de tipo
III. Por el contrario, fijando ⇢ = 1 y anulando el término espacialmente estruc-
turado (�

�

= 0) reproducimos un modelo de independencia espacial, como la
interacción que anteriormente definimos como de tipo II. Por último, si fijamos
⇢ = 0 y �

�

= 0 anularemos la transferencia de información tanto en el espacio
como en el tiempo entre efectos aleatorios reproduciendo la interacción de tipo I.
En resumen, el modelo propuesto constituye un marco capaz de reproducir los 4
tipos de interacción espacio-temporal de la clasificación de Knorr-Held sin nece-
sidad de tener que decidir previamente cuál de estas interacciones se adaptaŕıa
mejor a los datos analizados.

Para ilustrar el comportamiento de este modelo utilizaremos de nuevo los
datos de mortalidad por Cáncer Oral en hombres en la Comunitat Valenciana
en el periodo 2000-2014, considerando 5 periodos compuestos por los intervalos
2000-2002, 2003-2005, 2006-2008, 2009-2011 y 2012-2014. La estimación de la
distribución a posteriori del parámetro ⇢ obtiene un valor medio de 0.874 con
un intervalo de credibilidad al 95% de (0.563, 0.993), indicando una correlación
temporal considerable. En cuanto a la estimación de las RMEs a nivel municipal
y para cada periodo, podemos observar su representación en la Figura 2. Como
se puede apreciar, el patrón de riesgo estimado en el primer periodo, que marca
una zona de mayor riesgo en la costa situada entre las provincias de Valencia
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y Alicante, pierde fuerza y se va diluyendo hacia un patrón más homogéneo en
periodos posteriores. En cualquier caso persisten varios clusters en el litoral de
Alicante durante todo el periodo.

Una vez más la aplicación de las técnicas de suavizado, en este caso espacio-
temporales, permite obtener una visualización de la evolución de los patrones
de riesgo subyacente más precisa, pese a que la desagregación temporal podŕıa
suponer un problema adicional. La agregación de todos los casos del periodo
2000-2014 y la estimación de la RME suavizada únicamente de forma espacial,
muestra simplemente la situación promedio de todo el periodo de estudio, pero
no permite visualizar la evolución temporal de los patrones espaciales a lo largo
del tiempo. Por tanto, el ejemplo descrito ilustra claramente los beneficios de la
modelización espacio-temporal.

3. Modelización multivariante

En esta sección introducimos el marco de modelización multivariante, en el
que se aborda la estimación simultánea de los patrones de riesgo subyacente
para diferentes enfermedades sobre un mismo territorio. En los modelos espa-
ciales y espacio-temporales se introducen estructuras de dependencia espacial
y/o temporal y su incorporación es utilizada para mejorar la estimación del pa-
trón de riesgo de una enfermedad. Siguiendo con esta idea podemos pensar que
si las enfermedades cuyos patrones de riesgo pretendemos estimar estuvieran
relacionadas, la incorporación de esta relación en el modelo podŕıa mejorar la
estimación de los patrones de riesgo subyacente de las mismas. Aśı, la modeliza-
ción espacial multivariante incorpora la posible dependencia entre los patrones
espaciales de las diferentes enfermedades, y utiliza dicha dependencia para me-
jorar de la estimación de cada uno de ellos.

Si las enfermedades objeto de estudio comparten ciertos factores de riesgo
(medioambientales, genéticos, culturales, . . . ) que propician la aparición con
mayor o menor intensidad de determinadas enfermedades en algunas regiones,
estos modelos pueden incorporar y estimar esta dependencia. Esta incorpora-
ción produciŕıa estimaciones mejoradas de cada uno de los patrones. Si por el
contrario, la aparición a nivel espacial de las diferentes enfermedades surge de
procesos independientes, la aplicación de este tipo de modelización multivarian-
te resultaŕıa equivalente a la modelización espacial independiente de cada una
de ellas.

El marco general de los modelos de Disease Mapping Multivariante es similar
a los utilizados en las dos secciones anteriores. Es habitual modelizar el número
de casos observados en una región i para una enfermedad k (O

ik

), como valores
de una distribución Poisson, condicionalmente independientes, cuyo valor medio
depende del número de casos esperados en esa región y enfermedad (E

ik

) y del
riesgo subyacente (R

ik

) en la misma:
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Figura 2: RMEs para Cáncer Oral en periodos trienales desde 2000 hasta 2014
(Se ha utilizado misma escala de color que en Figura 1).
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O
ik

⇠ Poisson(E
ik

R
ik

).

Los logaritmos de los riesgos se suelen modelizar como log(R
ik

) = µ
k

+
✓
ik

. El término µ
k

se correspondeŕıa con un intercept para cada enfermedad.
El término ✓

ik

representaŕıa los efectos aleatorios cuya distribución conjunta
contemplaŕıa la dependencia dentro de cada enfermedad (estructura espacial)
aśı como la dependencia entre enfermedades. Precisamente, es en la modelización
de la matriz ⇥ = (✓

ik

) el aspecto en el que difieren la mayoŕıa de propuestas
formuladas en la literatura.

Una propuesta muy habitual suele ser modelizar la vectorización de la matriz
⇥ de la siguiente forma:

vec(⇥) = (⇥0
·1, . . . ,⇥

0
·K)0 ⇠ N(0,⌃).

La definición de la matriz ⌃ es la clave de los modelos de Disease Mapping
Multivariante, pues se ha de garantizar su validez en su construcción. Concre-
tamente, dado que es una matriz de varianzas-covarianzas, debe ser simétrica y
definida positiva. Además, la matriz ⌃ deberá contemplar tanto la dependencia
espacial (dentro de las enfermedades), ⌃

!

, como la dependencia multivariante
(entre enfermedades), ⌃

b

.
Dada la complejidad computacional que conllevan los modelos multivarian-

tes, el número de trabajos en este campo es menor que en los dos campos
anteriores. Además, la mayoŕıa de propuestas en la literatura están restringidas
al análisis de dos o tres enfermedades, exceptuando la propuesta de Dobra et
al. (2011) que incluye hasta 11 enfermedades pero cuyo uso, en palabras de los
propios autores, se hace inviable cuando el número de unidades geográficas es
grande.

Un trabajo que ofrece un marco de modelización multivariante en Disease
Mapping y que permite generalizar diversos modelos publicados hasta el mo-
mento es la propuesta de Mart́ınez-Beneito (2013). Este marco de modelización
incluye tanto estructuras de covarianza separables como no separables y permite
la utilización de diferentes estructuras de dependencia espacial. Sin embargo, a
pesar de ser un marco más flexible que los propuestos hasta el momento, capaz
de reproducir un gran número de modelos, presenta problemas de escalabili-
dad. Recientemente, Botella-Roamora et al. (2015) desarrollan una propuesta
que extiende y reformula la realizada por Mart́ınez-Beneito (2013), haciendo su
uso viable para un gran número de enfermedades y manteniendo la riqueza y
flexibilidad de la propuesta original. En esta propuesta se propone la siguiente
modelización para la matrix ⇥:

⇥ = � ·M . (3.1)
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En esta expresión, � representa una matriz de tamaño I ⇥K, donde I re-
presenta el número de regiones y K el número de enfermedades. Sus columnas
representan efectos aleatorios gaussianos de media 0, independientes entre śı, y
con una distribución marginal con matriz de covarianza espacial (⌃

!

)
k

, permi-
tiendo por tanto diferentes distribuciones espaciales para las diferentes columnas
de �. En esta matriz, las columnas son independientes entre śı, y por tanto no
contempla dependencia entre enfermedades de ningún tipo. El segundo término
en esta expresión M , es una matriz arbitraria de dimensiones K ⇥ K cuyas
casillas habrán de ser estimadas. Esta matriz induce en ⇥ la dependencia entre
enfermedades que perseguimos. Concretamente M combina, mediante combina-
ciones lineales, los patrones espaciales de� interdependientes entre śı. Aśı, si dos
enfermedades, i y j, tuvieran patrones espaciales independientes, la matriz M
podŕıa reproducir dicha independencia estimando M·i y M·j como dos vecto-
res aproximadamente ortogonales. Por el contrario, para aquellas enfermedades
cuyos patrones geográficos fueran dependientes, las respectivas columnas de M
debeŕıan tomar valores similares produciendo combinaciones lineales similares
de los patrones espaciales contenidos en las columnas de �.

Por otro lado, una caracteŕıstica muy interesante de esta propuesta es la po-
sibilidad de obtener una estimación directa de la matriz de varianzas-covarianzas
entre enfermedades a partir de la estimación obtenida de la matrizM . Concreta-
mente, Botella-Rocamora et al. (2015) demuestran que se puede estimar ⌃b (la
matriz de varianzas-covarianzas entre enfermedades, asumiendo separabilidad)
simplemente mediante M 0 ·M . La importancia epidemiológica de la estimación
de ⌃b resulta evidente desde un punto de vista epidemiológico pues proporciona
la covarianza entre los patrones espaciales de las diferentes enfermedades que
permite plantear hipótesis etiológicas sobre la existencia de factores de riesgo
comunes.

En Botella-Rocamora et al. (2015) se muestra también la aplicación de este
tipo de modelización a 21 causas de mortalidad a nivel municipal en la Comu-
nitat Valenciana (540 municipios) ilustrando su perfecta escalibilidad, aśı como
el análisis de los resultados de la matriz de correlaciones de estas causas. En
nuestro caso, siguiendo con el ejemplo que ha servido de ilustración para este
art́ıculo, se presenta la aplicación de esta propuesta al estudio de tres causas
de muerte en hombres a nivel municipal en la Comunitat Valenciana en el pe-
riodo 2000-2014: Cáncer Oral, Cirrosis y Cáncer de Laringe. En la Figura 3, se
muestra la estimación de las RMEs de las tres causas de muerte. En esta re-
presentación podemos observar patrones espaciales similares, pero con matices
que diferencian claramente cada una de las enfermedades. En relación al patrón
geográfico que hemos obtenido para Cáncer Oral en el análisis multivariante
(mapa a la izquierda en Figura 3), observamos que dicho patrón presenta un
mayor nivel de detalle que el estimado a partir de su análisis univariante me-
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Figura 3: RMEs para Cáncer Oral, Cirrosis y Cáncer de Laringe (de izquierda a
derecha) mediante análisis multivariante. Se ha utilizado misma escala de color
que en Figura 1.

diante BYM (mapa a la derecha de la Figura 1). Se observa algún municipio
cercano a la ciudad Valencia (zona centro-este del mapa) en el que el riesgo del
análisis multivariante resulta mucho más evidente que en el mapa anterior. Este
efecto es consecuencia de la información sobre esta enfermedad que ha podido
ser provista por el patrón geográfico de Cirrosis y Cáncer de Laringe.

Para entender mejor el comportamiento de las estimaciones de los tres patro-
nes de riesgo estimados presentamos a continuación la estimación de la matriz
de correlaciones (media a posteriori) entre las tres causas de muerte:

0

@
1 0.776 0.786
� 1 0.556
� � 1

1

A .

La mayor correlación se observa entre la mortalidad por Cáncer Oral y Cán-
cer de laringe (0.786), seguido por Cáncer Oral y Cirrosis (0.776), mientras que
la menor correlación se observa entre Cirrosis y Cáncer de Laringe (0.556). Esta
estimación concuerda con los factores de riesgo conocidos que comparten estas
enfermedades. Aśı, la mortalidad por Cáncer Oral y de Laringe comparten co-
mo factores de riesgo tanto el consumo de alcohol como el consumo de tabaco,
mientras que éstas dos causas de muerte comparten con la Cirrosis únicamente
el factor de riesgo de consumo de alcohol. En este caso, el modelo multivariante
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ha determinado que los patrones espaciales de las tres causas de muerte conside-
radas están correlacionados positivamente y ha utilizado dicha correlación para
mejorar la estimación de los patrones geográficos de cada una de las enfermeda-
des. Nuevamente, la incorporación de nuevas fuentes de dependencia entre las
observaciones, en este caso entre enfermedades, permite a los modelos de suavi-
zación de riesgos obtener estimaciones más precisas de la distribución geográfica
de los riesgos.

4. Hacia la modelización multidimensional

Para terminar, y siguiendo en la ĺınea de la incorporación simultánea de
todas las posibles fuentes de dependencia que pudieran mejorar la estimación
de los patrones geográficos estudiados, describimos brevemente la idea de la
Modelización Multidimensional en Cartografiado de Enfermedades. La Mode-
lización Multidimensional viene ligada a la estimación simultánea no sólo de
varias enfermedades conjuntamente (modelización multivariante), sino también
de otros factores. Aśı, encontramos distintas fuentes de dependencia entre pa-
trones geográficos, por ejemplo, esparaŕıamos que mapas de una misma enfer-
medad correspondientes a distintos sexos mostraran dependencia, de la misma
forma esperaŕıamos encontrar dependencia entre mapas de una misma enfer-
medad entre distintos periodos o, obviamente, entre enfermedades distintas con
factores de riesgo comunes, por citar sólo algunos factores. Mart́ınez-Beneito et
al. (2017) desarrollan un marco de modelización multidimensional que aborda
la incorporación simultánea de 2 o más fuentes de dependencia, además de la
dependencia espacial, en un único modelo. Esta propuesta entrelaza todas las
fuentes de dependencia de manera conjunta de forma que las estimaciones de
las RME resultantes incorporen tanta información como resulte posible. En el
art́ıculo original se muestra como ilustración de la metodoloǵıa dos ejemplos,
uno con tres fuentes de dependencia (entre enfermedades, entre sexos y entre
municipios) y otro con cuatro en el que se añade además dependencia temporal
para varios periodos.

Nuevamente, y siguiendo con la ĺınea de las modelizaciones expuestas en
este art́ıculo, la incorporación de las diferentes fuentes de dependencia entre las
observaciones enriquece y fortalece las estimaciones de los patrones de riesgo
subyacente de las enfermedades en estudio. ésta es a nuestro juicio la principal
ĺınea de investigación en Disease Mapping a d́ıa de hoy, la incorporación de
tantas fuentes de información como sea posible para mejorar las estimaciones
de los riesgos. Tanto la modelización espacio-temporal, como la multivariante
como la multidimensional tratan de conseguir este mismo cometido común desde
distintas aproximaciones.
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cias y Técnicas Estad́ısticas por la Universidad de Valencia. En la actualidad
trabaja en la Subdirección General de Epidemioloǵıa, Vigilancia de la Salud y
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Abstract

An introduction to Risk Management in the Mathematical Optimiza-

tion field of Stochastic Optimization is presented. Classical modeling con-

siders risk neutral environment, which consists typically of optimizing the

expected value over a set of scenarios, guaranteeing feasibility under all

of them. As an alternative, some of the main risk measures will be pre-

sented as minimax, value-at-risk, conditional value-at-rist, first and second

order stochastic dominance. Computational experience is reported for a

two-stage problem, considering five discrete probability distributions for

modeling uncertainty.

Keywords: stochastic optimization, risk management, minimax, value-

at-risk, conditional value-at-risk, stochastic dominance.

AMS Subject classifications: 90C15, 90C05, 91B30.

1. Introducción

El problema de la medición del riesgo es uno de los más antiguos en Estad́ıs-
tica, Economı́a y Finanzas. En en este trabajo se analizan diversas estrategias de
gestión del riesgo modelizadas a través del área de la Optimización Estocástica.
Las medidas de riesgo son una alternativa a la optimización tradicional del valor
esperado en la función objetivo, conocido como entorno de riesgo neutral (risk
neutral, RN). Las estrategias de riesgo que se presentan son conocidas como:
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minimax (MM), valor en riesgo (V aR), valor en riesgo condicionado (CV aR)
y optimización bajo dominación estocástica de primer orden (FSD) y segundo
orden (SSD). Aunque hay multitud de referencias espećıficas, queremos des-
tacar dos recientes, Krokhmal et al. (2011) en su art́ıculo sobre modelización
y optimización del riesgo y Neise (2008) en su libro de gestión del riesgo en
programación estocástica entera.

La Programación u Optimización Estocástica es un área de la Investigación
Operativa encargada de optimizar modelos que contienen incertidumbre. Los
problemas de optimización determinista se formulan bajo parámetros conoci-
dos, pero los problemas reales casi siempre incluyen parámetros inciertos en el
momento de tomar las decisiones. Los problemas estocásticos consideran que los
datos desconocidos vienen dados o pueden ser estimados por distribuciones de
probabilidad. El objetivo es encontrar una poĺıtica que sea factible para todos
(o casi todos) los posibles casos y optimice la esperanza sobre una función de las
decisiones y las variables aleatorias. Los modelos se formulan, resuelven anaĺıti-
ca o numéricamente y se analizan para proveer de información útil a la persona
tomadora de decisiones, véanse las referencias en Escudero and Merino (2016).

Este trabajo se organiza de la siguiente manera: en la Sección 2 se intro-
ducen las distintas estrategias de gestión del riesgo seleccionadas aśı como una
comparativa de las mismas; en la Sección 3 se exponen los resultados obtenidos
en la optimización de un caso práctico para las cinco estrategias en base a dife-
rentes distribuciones de probabilidad; finalmente, en la Sección 4 se encuentran
las conclusiones.

2. Estrategias de gestión del riesgo

La Optimización Estocástica tradicionalmente encuentra las soluciones óp-
timas teniendo en cuenta la factibilidad bajo todos (o casi todos) los escenarios
y optimizando el valor esperado bajo el conjunto de todos ellos. Uno de los ma-
yores inconvenientes de este modelo es que no tiene en cuenta la variabilidad
de la función objetivo sobre el conjunto de los escenarios. Es decir, la persona
tomadora de decisiones está interesada exclusivamente en el costo esperado y es
indiferente a la posición, variabilidad y forma de distribución de posibles resul-
tados bajo el conjunto de escenarios. Dicha modelización considera que quien
toma las decisiones es neutral al riesgo, por lo que se denomina con las siglas
RN. Es por esto que el análisis de estrategias de gestión del riesgo para medir la
variabilidad de la incertidumbre es de gran interés, y por ello se han desarrolla-
do múltiples modelos en la literatura cient́ıfica. En esta sección se presentarán
algunas de las estrategias de gestión del riesgo más conocidas.
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2.1. Neutral al riesgo (RN)

La incertidumbre simboliza la condición aleatoria de un problema, la cual
se representa en términos del experimento aleatorio. El conjunto de todos los
posibles resultados lo representaremos por el conjunto ⌦. Los resultados pueden
combinarse en subconjuntos de ⌦ llamados sucesos. Cada suceso elemental ! 2 ⌦
determina un escenario ⇠! = (c!, A!, b!), es decir, una particular realización de
los parámetros aleatorios del problema. La colección de sucesos aleatorios se
denota por F , siendo F una � � algebra de las partes de ⌦. A cada evento
A 2 F se le asocia el valor P (A), llamado probabilidad, tal que 0  P (A)  1,
P (⌦) = 1 y P ([

n�1An

) =
P

n�1 P (A
n

) si A1, . . . , Am

2 F son incompatibles
dos a dos. (⌦,F , P ) se denomina espacio de probabilidad.

Sea la variable aleatoria ⇠, la cual consideraremos discreta con un número
finito de valores ⇠! con probabilidad P (⇠ = ⇠!) = p! tal que

P
!2⌦ p! = 1.

Siendo su función de distribución F (⇠) = P ({! 2 ⌦|⇠  ⇠}) = P (⇠  ⇠).
Mientras que la esperanza se define como E[⇠] =

P
!2⌦ p!⇠! y la varianza

como V ar[⇠] = E[⇠ � E[⇠]]2. Dado ↵ 2 (0, 1) un punto P
↵

se llama percentil
↵-ésimo de ⇠ si P

↵

= min{⇠ 2 ⇠ : F (⇠) � ↵}. Por simplificar la notación, en
adelante se denotará ⇠! como !.

La representación compacta del problema lineal estocástico de dos etapas de
recurso fijo, en entorno neutral al riesgo, viene dado en (2.1):

Q
RN

= min cx+
P

!2⌦ p!q!y!

s.a. Ax = b

T!x+Wy! = h! 8! 2 ⌦
x, y! � 0 8! 2 ⌦,

(2.1)

donde c es el vector fila de los coeficientes de la función objetivo para la variable x
de la primera etapa de dimensión n1⇥1, b es el vector RHS para las restricciones
de la primera etapa de dimensión m1 ⇥ 1, A es la matriz conocida para las
restricciones de la primera etapa de dimensión m1 ⇥ n1, h! es el vector RHS
para las restricciones de la segunda etapa de dimensión m2 ⇥ 1, q! es el vector
columna de los coeficientes de la función objetivo para la variable y de dimensión
n2 ⇥ 1 y por último, T! es la matriz tecnológica de dimensión m2 ⇥ n1 y W

la matriz de recurso fijo para los distintos escenarios ! de dimensión m2 ⇥ n2.
Los componentes estocásticos del problema vienen dados por el vector ⇠! =
(q!, T!, h!), ! 2 ⌦.

Obsérvese que la función objetivo de (2.1) minimiza el valor esperado bajo
el conjunto de escenarios y las restricciones se satisfacen bajo todos y cada uno
de los escenarios. En efecto, Q

RN

= E[Z
RN

] =
P

!2⌦ p!Z!

RN

, donde Z!

RN

=
cx

RN

+
P

!2⌦ q!y!
RN

siendo x
RN

y y
RN

solución de (2.1).
Para consultar estrategias alternativas, como el problema bajo información
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perfecta, (valor wait and see, WS), el problema del valor esperado (Expected
Value, EV) y el resultado de implementar el valor esperado (Expected result of
using the EV solution, EEV), véase Escudero and Merino (2016).

Observación 2.1. En este trabajo se denota por Z(·) : ⌦ ! IR la variable
aleatoria que representa la función objetivo bajo cada escenario del modelo de
optimización, donde Z(·)(!) ⌘ Z!

(·), siendo Z!

(·) = cx(·) + q!y!(·), ! 2 ⌦, con
función de distribución F

Z(·)(z) = P (Z(·)  z), 8z 2 IR. Z(·) t́ıpicamente puede
representar los costes en problemas de minimización o las ganancias en proble-
mas de maximización. En este trabajo Z(·) representa los costes en el modelo
(·).

2.2. Minimización de pérdida máxima esperada (MM)

Una de las estrategias más antiguas es la de minimización de pérdida máxima
esperada, conocida como minimax (MM), la cual fue publicada por primera vez
en el art́ıculo de Wald (1939) y no fue introducida en Optimización Estocástica
hasta el año 1966 por Žáčková (1966). Minimax es una regla de decisión em-
pleada en Teoŕıa de la Decisión, Teoŕıa de Juegos, Estad́ıstica y Filosof́ıa para
minimizar la posible pérdida del peor escenario. Originalmente se formuló en la
Teoŕıa de Juegos de suma cero para dos jugadores. Se ha extendido a juegos
más complejos y a teoŕıa de la decisión en presencia de incertidumbre. Y más
adelante las propiedades de esta estrategia han sido analizadas desde la opti-
mización bajo incertidumbre en numerosas publicaciones, ver Dupačová (1980),
Dupačová (1987) y más recientemente, ver Shapiro and Kleywegt (2002), Sha-
piro and Ahmed (2004), Dupačová (2011), entre otras. Esta estrategia se aplica
en diversas áreas desde finanzas hasta flujo de redes o procesamiento de la señal.

Se trata de un criterio muy conservador ya que la solución que busca es
óptima para todos los escenarios. Es por ello que la estrategia minimax es el
paradigma dominante en el área de Optimización Robusta. Una solución robusta
es aquella que es óptima para (casi) todos los escenarios. Un modelo robusto es
aquel que es factible en (casi) todos los escenarios. La optimización robusta trata
de encontrar un equilibrio simultáneo entre ambos objetivos de optimalidad y
factibilidad.

Definición 2.1. El modelo minimax de Wald se define como

mı́n
x2X

máx
u2U(x)

f(x, u),

donde min representa al tomador de decisiones y max representa la incertidum-
bre, X representa el espacio de decisiones y U(x) denota el conjunto de posibles
valores de u asociados con la decisión x.
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El equivalente en Programación Matemática del problema clásico es:

mı́n
x2X, v2IR

{v : f(x, u)  v, 8u 2 U(x)}.

Aśı, el problema de minimización de perdida máxima esperada Q
MM

=
min {V : Z!  V, 8! 2 ⌦} se puede modelizar de acuerdo a (2.2):

Q
MM

= min V (2.2a)

s.a. cx+ q!y!  V 8! 2 ⌦ (2.2b)

Ax = b (2.2c)

T!x+Wy! = h! 8! 2 ⌦ (2.2d)

x, y! � 0 8! 2 ⌦ (2.2e)

V 2 IR, (2.2f)

donde la variable V representa la máxima pérdida, que es la función objetivo
(2.2a) a minimizar y se añaden las |⌦| restricciones (2.2b), que indican que para
cada escenario ! el coste no puede superar el coste máximo V .

2.3. Valor en Riesgo (VaR)

Una de las medidas de riesgo más conocidas en el área de la gestión del riesgo
financiero es la conocida como la medida Valor en Riesgo (Value-at-Risk, VaR),
ampliamente adoptada en el mercado financiero en la década de 1990, ver Jorion
(1997) y una visión de conjunto en Du�e and Pan (1997). Esta estrategia es
aplicada en multitud de campos, como finanzas, enerǵıa nuclear, espacio aéreo,
ciencia de los materiales, incluso en gestión militar.

Definición 2.2. El valor V aR con un nivel de confianza ↵ 2 (0, 1) se define
como el percentil ↵-ésimo de la distribución de probabilidad F

Z

de la variable
aleatoria Z y viene dado por:

V aR
↵

(Z) = min{z|F
Z

(z) � ↵} = F�1
Z

(↵). (2.3)

Define la pérdida máxima sobre el conjunto de escenarios con una probabili-
dad ↵ especificada. Por ejemplo, para ↵ = 0.95, V aR0.95(Z) denota el riesgo de
Z como la cantidad que el costo puede superar con probabilidad no mayor del
5%, o bien que las pérdidas mayores que dicho valor ocurren con probabilidad
no mayor del 5%.

En optimización estocástica la modelización VaR viene dada por:

min V aR

s.a. P (! 2 ⌦ : cx+ q!y!  V aR) � ↵,
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o equivalentemente,

min V aR

s.a. P (! 2 ⌦ : cx+ q!y! > V aR)  1� ↵.

Aśı, la modelización en términos de programación lineal estocástica viene dado
por (2.4).

Q
V aR

= min V aR (2.4a)

s.a. cx+ q!y! �M⌫!  V aR 8! 2 ⌦ (2.4b)

Ax = b (2.4c)

T!x+Wy! = h! 8! 2 ⌦ (2.4d)
X

!2⌦

p!⌫!  1� ↵ (2.4e)

x, y! � 0, ⌫! 2 {0, 1} 8! 2 ⌦ (2.4f)

V aR 2 IR, (2.4g)

donde la función objetivo (2.4a) minimiza la variable V aR, ⌫! es una variable
dicotómica definida por

⌫! =

⇢
0, si cx+ q!y!  V aR

1, si cx+ q!y! > V aR,
(2.5)

y M > 0 es la penalización, cuyo valor es tal que permita la factibilidad de la
solución en el problema original. La probabilidad de que la función objetivo esté
por encima del V aR es a lo sumo 1 � ↵, y está representada en la restricción
(2.4e). En efecto,

X

!2⌦

p!⌫! = P ({! 2 ⌦ : cx+ q!y! > V aR})  1� ↵.

Dada su definición intuitiva esta medida de riesgo se aplica en muchos cam-
pos. No obstante, una de las mayores deficiencias del valor-en-riesgo es que no
tiene en cuenta las pérdidas extremas más allá del nivel del percentil ↵-ésimo.
Además, V aR

↵

es discontinua respecto del nivel de confianza ↵, lo que supone
que una variación pequeña en el valor de ↵ resulte un salto significativo de los
riesgos estimados dados por esta estrategia.

2.4. Valor en Riesgo Condicionado (CVaR)

Una medida de riesgo alternativa al V aR es la conocida como Valor en
Riesgo Condicionado (Conditional Value-at-Risk, CVaR). Esta estrategia ha sido
diseñada como una medida de riesgo que remedia las limitaciones del V aR
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preservando su interpretación intuitiva. El concepto de CV aR fué introducido
por Rockafellar and Uryasev (2000). Para variables aleatorias con función de
distribución continua F

Z

(z), CV aR
↵

(Z) es la esperanza condicional de Z sujeto
a Z � V aR

↵

(Z). Se interpreta como el valor esperado de los costes en el (1 �
↵)100% de los peores casos.

Para las definiciones generales de CV aR con posible distribución discreta
véase Rockafellar and Uryasev (2002), para una comparativa con el valor en
riesgo véase Sarykalin et al. (2008). La Definición 2.3 considera el concepto de
CVaR superior.

Definición 2.3. El CV aR+ de Z con un nivel de confianza ↵ 2 (0, 1) es:

CV aR+
↵

(Z) = E[Z|Z > V aR
↵

(Z)]. (2.6)

En Pflug (2000) se propone un enfoque diferente, en el cual se sugiere definir
CV aR a través de un problema de optimización, inspirado en Rockafellar and
Uryasev (2000).

CV aR
↵

(Z) = mı́n
V

⇢
V +

1

1� ↵
E[Z � V ]+

�
, donde [t]+ = max{0, t}.

Aśı, la modelización en Optimización Estocástica de la estrategia CV aR, que
tiene en cuenta la expectativa condicional del valor de la función objetivo Z! =
cx+ q!y! por encima del V aR, viene dada en (2.7).

Q
CV aR

= min V aR+
1

1� ↵

X

!2⌦

p!(cx+ q!y! � V aR)+ (2.7a)

s.a. cx+ q!y! �M⌫!  V aR 8! 2 ⌦ (2.7b)

Ax = b (2.7c)

T!x+Wy! = h! 8! 2 ⌦ (2.7d)
X

!2⌦

p!⌫!  1� ↵ (2.7e)

x, y! � 0, ⌫! 2 {0, 1} 8! 2 ⌦ (2.7f)

V aR 2 IR, (2.7g)

donde ⌫! es la variable binaria definida anteriormente en (2.5).
Una forma de linealizar la función objetivo (2.7a) es añadir dos variables

no negativas z!+ y z!�, con coeficientes positivos a la función objetivo para
asegurar que una se anule, tales que 8! 2 ⌦

Z! � V aR = cx+ q!y! � V aR = z!+ � z!�,
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de manera que la función objetivo de (2.7a) equivale a

V aR+
1

1� ↵

X

!2⌦

p!z!+. (2.8)

La función objetivo (2.8) representa el valor CV aR+. En efecto, para
P

p!⌫! =
1� ↵, se tiene:

Q
CV aR

= V aR+ 1
1�↵

X

!2⌦

p!z!+ =

= V aR+ 1
1�↵

X

!2⌦

p!(Z! � V aR)+ =

= V aR+ 1
1�↵

X

!2⌦: Z!
>V aR

p!Z! � 1

1� ↵

X

!2⌦: Z!
>V aR

p!V aR =

= V aR+ 1
1�↵

X

!2⌦: Z!
>V aR

p!Z! � V aR

1� ↵

X

!2⌦: Z!
>V aR

p! =

= 1
1�↵

X

!2⌦: Z!
>V aR

p!Z! =
X

!2⌦:Z!
>V aR

Z!

p!

1� ↵
=

=
X

!2⌦

Z! · P (Z = Z! \ Z! > V aR)/P (Z > V aR) =

=
X

!2⌦

Z! · P (Z = Z!|Z > V aR) =

= E[Z|Z > V aR] = CV aR+.

2.5. Dominancia estocástica de primer orden (FSD)

El concepto de dominancia estocástica de primer orden se introdujo en Mann
and Whitney (1947) y Lehmann (1955) y más adelante se aplicó y desarrolló
en el área de la Economı́a, ver Hadar and Russell (1969) y Fishburn (1970). La
Optimización bajo dominancia estocástica (Stochastic Dominance, SD) es un
enfoque atractivo para la gestión del riesgo en un entorno de optimización, ver
Krokhmal et al. (2011) y Luedtke (2008).

En las siguientes definiciones vamos a considerar la función utilidad en tér-
minos de minimización de costes, es decir, se prefieren los valores menores sobre
los mayores.

Definición 2.4. Sean X y Y dos variables aleatorias con distribuciones F
X

y
F
Y

respectivamente. La variable aleatoria X domina estocásticamente a Y en
primer orden, X ⌫(1) Y si para todo z 2 IR:

F
X

(z) � F
Y

(z),

o equivalentemente, P (X  z) � P (Y  z).
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Proposición 2.1. Para todas las funciones no crecientes f : IR ! IR donde la
esperanza existe y es finita, entonces

X ⌫(1) Y , E[f(X)]  E[f(Y )]. (2.9)

Es decir, X se prefiere sobre Y si X toma valores menores que Y , un tomador
de decisiones racional preferiŕıa X sobre Y .

Sea X ✓ IRm y f : IRm ! IR que representa la función objetivo que se
quiere minimizar, ver Luedtke (2008) y Gollmer et al. (2008). Dada Y una
variable aleatoria, la cual se denominará como variable de referencia aleatoria,
sea ⇠ un vector aleatorio que toma valores en IRn, sea g : IRn ⇥ IRm ! IR un
mapeo que representa un resultado aleatorio que depende de la decisión x y del
vector aleatorio ⇠, entonces, se define la dominancia estocástica de primer orden
(First Stochastic Dominance, FSD) como:

min{f(x) : x 2 X, g(x, ⇠) ⌫(1) Y }. (2.10)

La modelización en Optimización Estocástica se puede considerar de la si-
guiente manera. Sea P el conjunto de objetivos dados por la persona tomadora
de decisiones, tales que para cada p 2 P se define un umbral �

p

y una proba-
bilidad de fallo 1 � ↵

p

, es decir, se definen |P| objetivos de que la variable de
costos Z! = cx + q!y! no supere el umbral �

p

con probabilidad de al menos
1 � ↵

p

. Entonces, dados los objetivos {(�
p

,↵
p

)}
p2P , el modelo de dominancia

estocástica de primer orden, FSD(�
p

,↵
p

,P) se define en (2.11).

Q
FSD

= min cx+
X

!2⌦

p!q!y! (2.11a)

s.a. cx+ q!y! �M⌫!
p

 �
p

8! 2 ⌦, 8p 2 P (2.11b)

Ax = b (2.11c)

T!x+W!y! = h! 8! 2 ⌦ (2.11d)
X

!2⌦

p!⌫!
p

 1� ↵
p

8p 2 P (2.11e)

x, y! � 0 8! 2 ⌦ (2.11f)

⌫!
p

2 {0, 1} 8! 2 ⌦, 8p 2 P, (2.11g)

donde la función objetivo (2.11a) minimiza la esperanza matemática de la fun-
ción de costes Z = {Z!,! 2 ⌦}. Se tiene que, ⌫!

p

de las restricciones (2.11b),
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(2.11e) y (2.11g) es una variable dicotómica definida por

⌫!
p

=

⇢
0, si cx+ q!y!  �

p

1, si cx+ q!y! > �
p

,
(2.12)

y M > 0 es la penalización, cuyo valor es tal que permita la factibilidad de la
solución en el problema original. La restricción (2.11e) es la probabilidad de que
la función objetivo esté por encima del umbral �

p

, siendo a lo sumo 1� ↵
p

:

X

!2⌦

p!⌫!
p

= P ({! 2 ⌦ : cx+ q!y! > �
p

})  1� ↵
p

.

2.6. Dominancia estocástica de segundo orden (SSD)

Definición 2.5. La variable aleatoria X domina estocásticamente a Y en se-
gundo orden, X ⌫(2) Y si para todo z 2 IR

Z
t

�1
F
X

(z)dz �
Z

t

�1
F
Y

(z)dz,

o equivalentemente,

E[min{X � t, 0}] � E[min{Y � t, 0}].

Proposición 2.2. Para todas las funciones no crecientes y convexas f : IR ! IR
donde la esperanza existe y es finita, entonces

X ⌫(2) Y , E[f(X)]  E[f(Y )]. (2.13)

Se define la dominancia estocástica de segundo orden (Second Stochastic
Dominance, SSD) como:

min{f(x) : x 2 X, g(x, ⇠) ⌫(2) Y }. (2.14)

En Optimización Estocástica, se considera el conjunto de valores (�
p

, e
p

)
8p 2 P, donde e

p

es la cota superior impuesta para los costes esperados que
superen el umbral �

p

, ver Gollmer et al. (2011). La modelización en términos de
programación estocástica del problema de dominancia estocástica de segundo
orden SSD(�

p

, e
p

,P) es la siguiente:
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Q
SSD

= min cx+
X

!2⌦

p!q!y! (2.15a)

s.a. cx+ q!y! � v!
p

 �
p

8! 2 ⌦, 8p 2 P (2.15b)

Ax = b (2.15c)

T!x+Wy! = h! 8! 2 ⌦ (2.15d)
X

!2⌦

p!v!
p

 e
p

8p 2 P (2.15e)

x, y! � 0 8! 2 ⌦ (2.15f)

v!
p

� 0 8! 2 ⌦, 8p 2 P, (2.15g)

donde la función objetivo (2.15a) minimiza la esperanza matemática de la fun-
ción de costes Z. Se tiene que, v!

p

de la restricción (2.15b), (2.15e) y (2.15g)
es una variable no-negativa representando la diferencia entre el umbral �

p

y el
valor objetivo para el escenario ! en caso de que el costo bajo el escenario !

supere el umbral �
p

y vale 0 en caso contrario. En promedio (sobre el conjunto
de escenarios) estas diferencias no deben superar el valor prefijado por el decisor,
es decir, e

p

, como se observa en la restricción (2.15e).
En Escudero et al. (2016) se ha descrito una estrategia h́ıbrida entre FSD y

SSD, en el contexto de optimización estocástica multietapa, que además con-
sidera la dominancia estocástica a lo largo del horizonte temporal, denominada
Time Stochastic Dominance, TSD.

2.7. Comparativa entre estrategias de riesgo

Todas las estrategias comparten el objetivo común de controlar el riesgo en
cierta medida, por ello, la elección entre ellas vaŕıa según el problema que se
quiera optimizar. A continuación trataremos de resumir las ventajas y desven-
tajas de utilizar cada una de las medidas de riesgo presentadas.

La principal ventaja de minimax es que es muy sencilla de modelizar. Sin
embargo, es un criterio muy conservador y puede dar un valor extremadamente
pésimo, ya que se sitúa en la peor perspectiva. Además ofrece una información
muy limitada, solo nos asegura que en el caso más desfavorable se obtenga el
menor coste posible.

Los aspectos positivos de la estrategia V aR son claros, se trata de una medida
de riesgo conceptualmente simple ya que su definición está ligada al percentil
de una distribución, indica la cantidad que se puede llegar a perder con cierto
nivel de confianza. Aśı, varias distribuciones pueden ser clasificadas comparando
sus respectivos V aRs para el mismo nivel de confianza. Una de las propiedades
importantes es la estabilidad de los procedimientos de estimación. Debido a
que V aR ignora la cola a la derecha de la distribución de las pérdidas, no
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se ve afectada por las pérdidas muy altas de la cola, que son generalmente
dif́ıciles de medir. Sin embargo, como no tiene en cuenta las propiedades de la
distribución más allá del nivel de confianza ↵, puede aumentar dramáticamente
con un pequeño cambio en dicho ↵. Además, el control del riesgo mediante V aR

puede conducir a resultados indeseables para distribuciones asimétricas.
CV aR tiene una interpretación clara, de gran aplicabilidad en el área de la

ingenieŕıa. Se encarga de medir los resultados que más puedan perjudicar. Es
decir, si Z es la variable de costes o pérdidas, la restricción CV aR

↵

(Z)  Z̄

nos asegura que la media de (1 � ↵)% de los costes más altos no exceden del
valor Z̄. Por contra, CV aR es más sensible que V aR a los errores de estimación.
Esto supone que si no se dispone de un modelo para la cola de la distribución,
CV aR puede inducir a error; es decir, la precisión de la estimación CV aR está
fuertemente afectada por la precisión de la modelización de la cola.

Las estrategias de dominancia estocástica tienen un marco común. La prin-
cipal diferencia es que la de primer orden controla que no haya un número alto
de escenarios que incumplan que la función objetivo esté por encima de ciertos
umbrales, mientras que la de segundo orden controla que los costes que supe-
ran ciertos umbrales para el conjunto de escenarios no supere en promedio unas
ciertas cotas prefijadas. Es decir, una busca controlar el porcentaje de escenarios
perjudiciales mientras que la otra lo hace en promedio para las diferencias ab-
solutas. Nótese que esta segunda no usa variables 0-1 adicionales lo que implica
que computacionalmente es menos compleja que la primera. Una de las princi-
pales ventajas de la dominancia estocástica frente a las anteriores estrategias es
que minimiza el valor esperado de la variable costes. Además, pueden tener en
cuenta varios objetivos simultáneamente ya que la persona tomadora de decisio-
nes fija los umbrales, las cotas o las probabilidades de fallo para el conjunto de
objetivos P. Por otra parte, al contrario que con la estrategia CV aR, no tienen
en cuenta lo que pasa a la derecha de la cola de la distribución de las pérdidas,
lo que puede conducir a un incremento de riesgos altos.

En conclusión, las distintas estrategias miden diferentes partes de la distri-
bución, controlan el riesgo desde diferentes perspectivas, por lo que dependiendo
de cuál sea el objetivo de estudio, se elegirá la estrategia de gestión del riesgo
más adecuada.

3. Caso de estudio

En esta sección se exponen las simulaciones del que hemos llamado problema
del granjero para cinco distribuciones de rendimientos distintos. Contiene la
experiencia computacional del problema con 100 escenarios, de manera que se
puedan ilustrar los conceptos previamente expuestos y se puedan analizar las
respuestas que nos ofrecen las estrategias de gestión del riesgo descritas en la
Sección 2.
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La experiencia computacional se ha realizado bajo el sistema operativo Win-
dows 8.1 de 64 bits con un procesador AMD 10, 1.90GHz, 4.00 GB (3.43GB
utilizables) RAM y 4 cores. Todos los códigos están implementados en C++ bajo
Visual Studio 2013 usando COIN-OR, véase COIN-OR (2012) y Pérez and Ga-
ŕın (2010). Los resultados y gráficos estad́ısticos que se muestran en este caṕıtulo
se han obtenido mediante R, véase RProject (2016).

3.1. El problema del granjero (PG)

El problema seleccionado está inspirado en un ejemplo del caṕıtulo 1 del libro
Birge and Louveaux (2011). Un granjero quiere cultivar I productos en b acres
de tierra y durante el invierno debe decidir cuánta tierra destinar a cada tipo
de cosecha. Véase Escudero and Merino (2016) para una modelización detallada
del problema.

En este problema la única fuente de incertidumbre es la tasa de variación
del rendimiento de las plantaciones, ⇠!

i

, i 2 I, ! 2 ⌦. Se ha considerado la
misma distribución para todos los productos i 2 I, con rango común [0.5, 1.5]
de acuerdo a cinco distribuciones de probabilidad.

Se han realizado cinco muestras aleatorias simples de tamaño |⌦| = 100, con
distribución uniforme, normal, con cola a la derecha, cola a la izquierda y forma
de U, cuyo histograma se muestra en la Figura 1. En cuanto a las distribuciones
de la tasa de variación del rendimiento, podŕıamos decir que la más desfavorable
seŕıa la tasa 3 y la más favorable la tasa 4.
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Figura 1: Histograma para las 5 tasas

http://www.coin-or.org/
https://www.r-project.org/
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3.2. Resultados, análisis y discusión

En la Figura 2 se han recogido los histogramas de los costes Z
MM

, Z
V aR

y
Z
CV aR

y valores de la función objetivo de sus respectivos modelos MM (2.2),
VaR (2.4) y CVaR (2.7), para las cinco tasas de variación del rendimiento. Se
observa que la forma de las distribuciones de costos son muy similares entre śı y
entre tasas, encontrándose muy concentradas a la derecha Z

MM

o a la izquierda,
Z
V aR

y Z
CV aR

. Nótese que para todas las tasas el valor minimax es 40400, en
todas el valor mı́nimo coincide con la solución del problema bajo el peor escenario
(tasa �0.5). Es la estrategia que ofrece los resultados más conservadores con
todas las tasas, ya que intenta ofrecer la mejor solución para el peor de los casos.
Dependiendo del vector estocástico de rendimiento los resultados de V aR0.95,
CV aR0.95, V aR0.99 y CV aR0.99 pueden ser muy parejos, como con las tasas
más desfavorables (tasa 3 y tasa 5), mientras que para las tasas 1, 2 y 4 śı que
existe una diferencia notable.
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Figura 2: Z
MM

, Z
V aR

y Z
CV aR

bajo las cinco distribuciones



Some Measures in Risk Management and Two-Stage Stochastic Optimization 36

Veamos el detalle numérico de la tasa 2, con distribución normal. Los valores
MM(Z

V aR

) = 64999 y MM(Z
CV aR

) = 42756 ofrecen peores resultados que
los del modelo minimax, en efecto, MM(Z

MM

) = 40400. Para un nivel de
confianza del 95%, V aR0.95(ZV aR

) = �35000 es muy inferior al minimax e
incluso al percentil 95 de la variable coste bajo dicho modelo: V aR0.95(ZMM

) =
40400. Por último, el promedio de la cola a la derecha en el modelo CV aR es
CV aR0.95(ZCV aR

) = �1710 mucho mejor que el que nos ofrece el modelo V aR

cuyo valor es CV aR0.95(ZV aR

) = 49033. Lo que deja patente que cada modelo
mejora sustancialmente al otro en su objetivo a optimizar.

Para los modelos de dominancia estocástica FSD (2.11) y SSD (2.15) se
han considerado dos umbrales, |P| = 2. Para establecer los valores de �1 y
�2 se han tomado como referencia los percentiles 0.95 y 0.99 de Z

RN

y Z
WS

,
tal que �p

FSD

2 [�p

WS

,�p

RN

]. En efecto, valores por debajo de �p

WS

seŕıan in-
factibles y valores por encima de �p

RN

no aportaŕıan mejora sobre el mode-
lo RN . Análogamente, se han calculado las cotas ep

SSD

2 [ep
WS

, ep
RN

], donde
ep
WS

=
P

!2⌦:Z!
>�p

p!(Z!

WS

� �
p

).
Obsérvese en la Figura 3,la distribución acumulada decreciente de Z

RN

,
Z
WS

, Z
FSD

y Z
SSD

para la tasa 2, donde se observa la reducción en la cola a
la derecha de las estrategias de dominancia estocástica.
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Figura 3: Distribución acumulada decreciente para la tasa 2

En la Figura 4 se han recogido los histogramas y valores esperados de Z
RN

,
Z
FSD

y Z
SSD

para las cinco tasas de variación del rendimiento. Se observa, al
contrario que en las anteriores estrategias, que la forma de las distribuciones de
costos son inversas a las distribuciones de tasas, lo que principalmente se aprecia
en las tasas asimétricas 3 y 4. En efecto, estas estrategias persiguen minimizar
el costo esperado al igual que la de riesgo neutro.
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Figura 4: Z
RN

, Z
FSD

y Z
SSD

bajo las cinco distribuciones

Como cab́ıa esperar las distribuciones y los costos esperados son muy simi-
lares al caso de riesgo neutro. Las mayores diferencias se dan en la tasa 3 para
la de primer orden y en la tasa 2 para la de segundo orden. No obstante, no se
debe olvidar que los resultados son dependientes de los umbrales �

p

aśı como
las probabilidades ↵

p

y las cotas e
p

para el conjunto de objetivos P predefinidos
por la persona tomadora de decisiones.

En la Tabla 1 se muestran las diferencias relativas (DR) del costo esperado
bajo el modelo RN con las diferentes estrategias a comparar, DR(·) % = 100⇥
E[Z(·)]�E[ZRN ]

|E[ZRN ]| % según las cinco distribuciones de probabilidad.
Como se observa, en general las diferencias respecto al valor medio son pe-

queñas para los modelos de dominancia estocástica. Respecto al resto de modelos
de gestión del riesgo, las diferencias son notables, de mayor envergadura en la
tasa 3, la más desfavorable, y de menor en las tasas 2 y 4 (más favorables).

En la Tabla 2 está la comparación de la función objetivo según tasas y se
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Tabla 1: Diferencia relativa según tasas

Tasa E[Z
RN

] DR
MM

DR
V aR0.95 DR

CV aR0.95 DR
FSD

DR
SSD

Tasa 1: � -101648 138% 122% 124% 0% 8%

Tasa 2: \ -113729 134% 73% 71% 2% 11%

Tasa 3: ⇢ -32792 217% 220% 223% 8% 0%

Tasa 4: � -187429 113% 71% 69% 0% 2%

Tasa 5: [ -110266 135% 135% 137% 1% 0%

indica el resultado para el primer umbral en el caso de las de dominancia esto-
cástica. Se observa el resultado de minimax constante, como ya se ha comentado.
El caso VaR y CVaR remarca la conclusión de que las tasas 3 y 5 son las más
arriesgadas, mientras que la tasa 4 es la menos arriesgada y siendo más favo-
rable la tasa 2 que la tasa 1. V aR4 << V aR2 < V aR1 < V aR5 ' V aR3.
CV aR4 < CV aR2 << CV aR1 < CV aR5 ' CV aR3.

Tabla 2: Comparativa de la función objetivo según tasas

Problema Q
RN

Q
MM

Q
V aR0.95 Q

CV aR0.95 Q
FSD

Q
SSD

�1

Tasa 1: � -101648 40400 24000 34255 -101631 -93710 27000

Tasa 2: \ -113729 40400 -35001 -1710 -111607 -101161 -31000

Tasa 3: ⇢ -32792 40400 40355 40382 -30225 -32714 41000

Tasa 4: � -187429 40400 -59600 -4435 -186617 -183790 -52000

Tasa 5: [ -110266 40400 40254 40359 -109139 -110023 42500

Por último, respecto a los resultados de dominancia estocástica, la mejor
estrategia seŕıa la de la tasa 4 y la peor la de la 3, siendo el resto muy similares.
FSD4 << FSD2 < FSD5 < FSD1 << FSD3. SSD4 << SSD5 < SSD2 <

SSD1 << SSD3. Obsérvese además que los umbrales se encuentran en general
muy cercanos a los valores en riesgo.

Por último, en la Tabla 3 se muestra la comparativa del vector de soluciones
de primera etapa, es decir, la distribución de los productos a cultivar en los acres
de tierra disponibles, de acuerdo a todos los modelos presentados: modelo RN
(2.1), MM (2.2), VaR (2.4), CVaR (2.7), FSD (2.11) y SSD (2.15).

Nótese que las decisiones a implementar son muy diferentes dependiendo del
objetivo que se plantee. Las decisiones sobre el escenario más desfavorable, se
repiten en las estrategias MM, VaR y CVaR para las tasas más desfavorables
(tasa 3 y 5). Las decisiones para estas tres estrategias son no cultivar el segun-
do producto. En general, las estrategias proponen invertir menos en el primer
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Tabla 3: Comparativa del vector de decisiones según tasas

Problema Tasa 1: � Tasa 2: \ Tasa 3: ⇢ Tasa 4: � Tasa 5: [

RN (174, 86, 240) (150, 82,268) (157, 88, 255) (222, 66, 212) (213, 76, 211)

MM (160, 0, 340) (160, 0, 340) (160, 0, 340) (160, 0, 340) (160, 0, 340)

V aR0.95 (145, 0, 355) (110, 0, 390) (160, 0, 340) (160, 0, 340) (160, 0, 340)

CV aR0.95 (145, 0, 355) (110, 0, 390) (160, 0, 340) (123, 0, 377) (160, 0, 340)

FSD (168, 89, 243) (121, 82, 297) (160, 43, 297) (145, 96, 259) (156, 116, 224)

SSD (160, 40, 300) (141, 32, 327) (160, 80, 260) (181, 83, 236) (190, 95, 215)

producto, similar en el segundo y más en el tercero, respecto al entorno neutral
al riesgo.

4. Conclusiones

En este trabajo se han presentado cinco estrategias de gestión del riesgo:
la minimización de la máxima pérdida o minimax, el valor en riesgo, el valor
en riesgo condicionado y la dominancia estocástica de primer y segundo orden.
Se ha realizado experiencia computacional en un caso práctico comparando los
modelos presentados, aśı como los resultados en base a diferentes distribuciones
de probabilidad.

Dado que las distintas estrategias miden diferentes partes de la distribución,
dependiendo de cuál sea el objetivo del estudio, se elegirá el modelo más ade-
cuado. El análisis en función de la distribución de probabilidad, ha permitido
observar que en algunas situaciones las diferencias entre estrategias pueden ser
leves o por contra, muy resaltables. En general, se puede concluir que las tasas
3 (con cola a la derecha) y 5 (en forma de U) son las más desfavorables, siendo
la 4 (con cola a la izquierda) la más favorable. Las tasas 1, 2 y 5 pueden ser
prácticamente indistinguibles en dominancia estocástica.

Las variables de costo para los problemas riesgo neutro y de dominancia es-
tocástica siguen la distribución inversa de la tasa de variación del rendimiento.
Mientras que con MM, VaR y CVaR se obtienen distribuciones muy concentra-
das e independientes de la distribución de rendimientos.

La estrategia minimax nos ofrece los resultados más pesimistas con todas las
variaciones de los rendimientos. Se obtiene la misma estimación del riesgo con
todas las tasas, la del peor escenario de WS. Las estrategias valor en riesgo y
condicionada con el rendimiento de distribuciones desfavorables (tasa 3 y tasa 5)
obtienen resultados muy similares y los peores. Los resultados del coste esperado
en dominancia estocástica son muy parecidos a los que nos proporciona el modelo
estocástico de riesgo neutro.
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Por tanto, en función de los objetivos de la persona tomadora de decisiones
y de la información disponible sobre los parámetros estocásticos, disponemos de
un amplio abanico de estrategias de gestión del riesgo para abordar el problema,
algunas de las cuales se han descrito en este trabajo.
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[5] Dupačová, J. (2011). Uncertainties in minimax stochastic programs. Opti-
mization, 60(10-11), 1235–1250.

[6] Escudero, J. and Merino, M. (2016). A brief introduction to two-stage sto-
chastic optimization. BEIO, 32(2), 112–129.
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[26] Žáčková, J. (1966). On minimax solutions of stochastic linear programming
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baja en la Unidad de Epidemioloǵıa Cĺınica del Hospital Universitario Cruces,
Biocruces Health Research Institute.
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Antonio Salcedo, Yolanda Gómez and Gregorio Izquierdo

Instituto Nacional de Estad́ıstica

B antonio.salcedo.galiano@ine.es, B yolanda.gomez.menchon@ine.es,

B gregorio.izquierdo@ine.es

Abstract

One of the objectives of the amendment of Regulation 223/2009 has

been the reinforcement of the coordination role of the NSIs in the Na-

tional Statistical Systems. The amendment has fleshed out the coordi-

nation role harmonizing some minimum requirements to make this tool

e↵ective. Now it is time to implement this amendment and the questions

are: Is it enough with a “legal” coordination? What is the impact of an

e↵ective national coordination in the ESS? In this paper, we will analyse

the scope of the coordination role and its impact at EU level. The need

for updating the Code of Practices is a fact and is a consequence of its own

nature of self-assessment instrument. The Code is an alive tool that has

to be adapted to the reality and the emerging needs. The “coordination

role” has been “peer-reviewed” on a voluntary basis since 2006. At this

stage, the debate on the importance of coordination is open at EU level.

Some Countries and International organizations recognize “coordination”

as a principle related with the institutional environment. However, in

the European Statistical System, there are still some questions to be an-

swered, as, for example, is coordination a fundamental principle under the

EU legal system? What would be the consequences of including it as new

principle in the Code? This article will go through these issues focusing

in the possible existing options.
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1. NSS Coordination: The current picture

In English language, “Coordination” means the organization of the di↵erent
elements of a complex body or activity so as to enable them to work together
e↵ectively and a“cooperative e↵ort resulting in an e↵ective relationship”. Look-
ing at a National Statistical System (NSS), at the European Statistical System
(ESS) or a statistical international organisation, we find two di↵erent spheres
of coordination, the internal and the external. The internal coordination1 refers
to the cooperative e↵orts among the members of a specific statistical system
and the external sphere refers to the cooperative e↵orts between the statistical
system and its stakeholders outside the system (what is sometimes called in-
ternational cooperation ). This paper is focused only in the internal sphere of
coordination.

The identification of coordination as a principle or as a tool to gain e�ciency
in the National Statistical System depends on the nature of the system. The
legal nature of the international organisations, such as United Nations (UN),
the International Monetary Fund (IMF) or the Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD), and the European Union (EU) is quite
di↵erent. The EU constitutes a new legal order of international law, as the
European Court of Justice stated at the beginning of EU life “By contrast with
ordinary international treaties, the EEC Treaty has created its own legal system
which [...] became an integral part of the legal systems of the Member States
and which their courts are bound to apply. By creating a Community of un-
limited duration, having its own institutions, its own personality, its own legal
capacity and capacity of representation on the international plane and, more
particularly, real powers stemming from a limitation of sovereignty or a transfer
of powers from the States to the Community, the Member States have limited
their sovereign rights [...] and have thus created a body of law which binds both
their nationals and themselves.”2 Therefore, the EU is not an organization based
on cooperation among its members, it is a real legal system with di↵erent rules
and needs. Let’s look at the di↵erent treatment and content of coordination in
the international sphere from a practical point of view.

2. The coordination principle in international
organisations (United Nations and OECD)

The Fundamental Principles of the United Nations (UNFP) distinguishes
between the two spheres of the coordination principle: internal and external

1The external sphere in the EU refers to the relationship among Member States and Eu-
rostat, the so-called partnership. But also refers to the relations of the whole ESS with its
stakeholders. This way of cooperation is already included in Regulation 223/2009 but not as
a principle.

2Case 6/64 Costa v ENEL.
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(principles 8 and 10 respectively). These ten fundamental principles “are the
basis of any society seeking to understand itself and respect the rights of its
members and govern statistical work”3 The General Assembly endorsed the
UNFP in 2014. To further analyse the content of these principle and its practi-
cal implementation, UN adopted last year an“Implementation guidelines”of the
UNFP4, as a “living document”. The first aspect to stress from this document is
that the coordination principle5 “applies to all countries with national statistical
systems, ranging from more centralized national statistical o�ces (such as Statis-
tics Canada) to less centralized national statistical o�ces (such as the United
States) and numerous variations in between (such as Germany).” These guide-
lines include recommendations such as legal frameworks for coordination, and is
illuminating how these guidelines mention article 5 of Regulation 223/2009 as a
good practices in this sense (even if for us it is not a principle). The guidelines
also mention the combination of these legal tools with strong communication
and partnership. Another issue already mentioned is the need of having clas-
sifications, standards and quality frameworks set up by the NSI for the whole
NSS accompanied by exchange of technical knowledge and training. The coor-
dination of the data collections is also included in the content. The guidelines
continue with some recommended tools for an e↵ective coordination and exam-
ples of good practices (where the CoP is also mentioned as an example).

Moving on within UN to Latin America and Caribbean (ECLAC), we can
find the Code of Good Practice in Statistics in Latin America and the Caribbean.
The Code, submitted in 2011, distinguishes also between the two spheres of the
coordination principle. The ECLAC Code enunciates the principle 2 (Coordina-
tion of the National Statistical System) as follows“This will enable the statistics
producing entities to plan and implement national statistical activity in a partic-
ipatory manner, maintain close contact and work jointly to improve the quality,
comparability and consistency of o�cial statistics.” To achieve this goal, there
are also several recommended mechanisms (indicators), as having a legal set up
of the NSS, appointment of the NSI as the coordinating body, establishment of
common guidelines, planning and programming, prioritization or consultative
committees with users.

The OECD has recently moved forward and endorsed a Recommendation
of the Council on Good Statistical Practice by November 2015. This Recom-
mendation is a legal instrument immediately applicable to all OECD Member
countries. The Recommendation establishes “responsibilities for co-ordination
of statistical activities within the NSS”, and in this regard the adherents to the

3Preamble UNFP.
4
http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/Implementation_Guidelines_FINAL_without_

edit.pdf

5Principle 8: “Coordination among statistical agencies within countries is essential to
achieve consistency and e�ciency in the statistical system.”

http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/Implementation_Guidelines_FINAL_without_edit.pdf
http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/Implementation_Guidelines_FINAL_without_edit.pdf


National Statistical System coordination: A tool or a fundamental principle? 46

Recommendation “should ensure that:

1. the co-ordination of statistical activities among statistical producers is
done through the use of standard concepts and classifications and avoids
the duplication of e↵ort;

2. responsibilities for such co-ordination function are clearly laid out and
anchored in statistical legislation”.

3. The coordination role as a tool to produce high quality
European Statistics

3.1. How was life before the adoption of the amended Regulation
223/2009?

The first “European statistical law” setting up statistical principles was the
Council Regulation 322/1997 on Community Statistics. The aim of these princi-
ples was to ensure the best possible quality in both deontological and professional
aspects. Article 10 included the principles of impartiality, reliability, relevance,
cost-e↵ectiveness, statistical confidentiality and transparency. The implementa-
tion of these principles was at that moment in Member States hands. Besides,
in 1997 the Amsterdam Treaty introduced a proper legal basis for statistics
in a new article (art.285) stating that “The production of Community statis-
tics shall conform to impartiality, reliability, objectivity, scientific independence,
cost-e↵ectiveness and statistical confidentiality; it shall not entail excessive bur-
dens on economic operators”. The subsequent Treaties have maintained that
list of principles that stand currently in new article 338 TFEU. Therefore, when
Regulation 223/2009 was adopted replacing the former Regulation 322/1997,
the principles remained almost equal in article 26. However, this article added
a new key element mentioning that “The statistical principles set out in this
paragraph are further elaborated in the Code of Practice”. We cannot forget
that when Regulation 223/2009 was adopted we had already endorsed our Code
of Practices.

This brief historical reference aims just at showing the evolution of the EU
statistical principles, among which, the coordination principle is not part of.
The first time we find the reference to the coordination role is during the first
self-assessment exercise of the ESS in 2006-2008. At that time, Eurostat and
the NSIs in Member States decided to analyse, besides some of the principles
of the CoP, “the coordination function of each statistical authority within its
statistical system”. The results showed a diversity of models among the EU
and the reviewers made some recommendations to the di↵erent Member States.

6Professional independence, impartiality, objectivity, reliability, statistical confidentiality
and cost e↵ectiveness.
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In fact, Regulation 223/2009 was on the table at that moment, so, the final
Commission report on this exercise closed this issue stating: “Reinforcement of
both the NSI’s and Eurostat’s coordination roles is proposed in the new draft
Regulation on European Statistics”.

Indeed, Regulation 223/2009 recognised that the national statistical author-
ity (the NSI) is the institution having the responsibility for coordinating all
activities at national level for the development, production and dissemination
of European statistics and shall act as the contact point for the Commission
(Eurostat) on statistical matters. At European level, Eurostat shall have the
sole responsibility for deciding on processes, statistical methods, standards and
procedures, and on the content and timing of statistical releases.

However, the content of this coordination role might di↵er from one Member
State to another. Thus, as mentioned above, the implementation depended on
each country. If we read the UN recommendations7, we can find many di↵erent
mechanisms to ensure an e↵ective coordination as a legal set up of the coordi-
nation role, the use of the statistical programmes as the main instrument for
coordinating the NSSs. We find also other ideas, like the delivering of standards
and procedural guidelines or recognising that the National Statistical Institute
(NSI) acts as the focal point for international statistical cooperation and, even,
coordinator for transmissions of o�cial statistics to international organizations.
There are recommendations pointing at international capacity building activities
and external assessments carried out by international organizations. Moreover,
a well-functioning system of Committees and a National Statistical Council
working with users is the most e↵ective and important tool to assure e↵ective
coordination. Another mechanism is to give power to the NSIs of budgetary
allocations for statistical activities. Lastly, many Countries creates a kind of
“o�cial statistical brand” which could mean explicitly or implicitly a quality
assessment.

As the results of the first round of peer reviews revealed in 2008“Where rele-
vant, national strategies are closely related to the NSI’s coordination function in
the system. They vary from impressive progress to limited action depending, in-
ter alia, on the NSI’s ability and legal powers to reach out to national producers
of Community statistics. [...] This could then form the core of an o�cial statis-
ticians’ network within the country, coordinated and maintained by the NSI. In
most countries, a Statistical Council or committee(s) support these tasks and in
some, the coordination function is defined in the statistics law. Good practices
include: (a) a national Charter or Code, (b) a common training programme,
(c) a common recruitment procedure, (d) sharing resources for methodological

7The ideas gathered in the Handbook of statistical organization 2003 has been somehow
included in the Generic Law on O�cial Statistics developed under the United Nations De-
velopment Account Project for the countries of Eastern Europe, Caucasus and Central Asia
submitted to the 64th ECE Plenary Session.
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work, IT, etc. and (e) a common logo and/or common release schedule to foster
coordinated dissemination of o�cial statistics up to (f) a common dissemination
platform” (European Commission, 2008).

3.2. The coordination role in the amended Regulation 223/2009

One of the criticism of the legal framework after 2009 was that, as regards
the coordination role, there were a lack of uniform rules, or at least, a common
understanding of what we comprehend in the “coordination role”8. To solve
this “gap”, the coordination role of Member states has been reinforced in 2015
with the amendment of Regulation 223/2009 recognising in its recitals that “the
coordinating role already attributed to the NSIs should be clarified as regards
its scope, in order to achieve more e�cient coordination of statistical activities
at national level, including quality management”. The Regulation now explains
that the coordinating responsibility of the NSI shall cover all other national
authorities (ONAs) responsible for the development, production and dissemina-
tion of European statistics. The NSI shall, in particular, “be responsible at the
national level for coordinating statistical programming and reporting, quality
monitoring, methodology, data transmission and communication on ESS statis-
tical actions”. The coordination role, then, is needed in all the phases of the
production process, including standards such as the Generic Statistical Business
Process Model (GSBPM), but in an integrated way, avoiding the stove-pipe pro-
duction models within the NSS.

We can see that not all possible elements of coordination have been included
in the law but most of them, what is clear is that the EU legislator did not give
coordination the status of a principle. Nevertheless, we cannot deny that, at
present, the content of the coordination role is better defined, but there is still
room for interpretation by the Member States when applying it in their coun-
tries. We are not being too much bold saying that everybody can understand
what is to “coordinate the statistical programming and reporting”, but another
thing is how do you perform this coordination, because there are di↵erent mech-
anisms (Committees, legal procedure defined by law, internal agreements...).
Something similar happens with the coordination of data transmission and the
communication on ESS statistical actions (it could be enough to be informed
of the transmission made by other ONAs). However, there are more doubts as
regards the coordination of “quality monitoring” or the coordination of method-
ology. What is the role expected by the NSI? We could find a clue in the same
Regulation when it states that the Head of NSIs “shall produce national guide-
lines, where this is necessary to ensure quality in the development, production
and dissemination of all European statistics within their national statistical sys-

8In the meanwhile, the new round of Peer Reviews has analysed again the coordination
role and some recommendations have been delivered on this issue.
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tem and monitor and review their implementation; while being responsible for
ensuring compliance with those guidelines solely within the NSI”. It is clear that
this is one of the possible instruments to coordinate the quality monitoring and
the methodological issues of the ONAs, to produce quality and methodological
guidelines addressed to the whole NSS and monitor the activities of those ONAs
through di↵erent mechanisms.

When preparing the specific questionnaire to measure the coordination role
in the NSS at the Task Force to Develop the Methodology of the Second Round
of Peer Reviews, we decided to start from defining the content of this principle.
This interpretation, with some amendments, was supported by the European
Statistical System Committee (ESSC) and included in the “preamble” of the
questionnaire: “The coordination role means the set of activities of a single or-
ganisation which ensure that the activities of di↵erent members of the system
meet the relevant quality standards: For NSIs, the coordination role ensures that
all other national authorities within their National Statistical System, especially
those which contribute to the development, production and dissemination of Eu-
ropean statistics, comply with the standards of the ESS and fulfil the quality
requirements for European statistics9”. The questionnaire was structured ac-
cording to the di↵erent areas in which the coordinating activities by NSIs can
be expressed within the NSS and linked to aspects included in the current indi-
cators of the CoP: Institutional framework, planning and programming of sta-
tistical activities, dissemination and communication, training, standardisation
of production processes and release of data.

As we can see, there are some issues related to the coordination on method-
ological aspects but none on quality assessment. Here we should let Member
States be creative going from annual reports on the ONAs statistical activities
to audits on the ONAs made by the NSIs (alone or with the help of an external
independent body).

3.3. Coordination in the European Statistical Programmes

The European Statistical Programme (ESP) provides the legal framework for
producing European statistics for a five-years period. The current programme,
adopted by the European Parliament and the Council, covers the years 2023 to
2017. In the ESP there are several references related to the coordination of work
of the ESS members, for example, the ESP stresses the importance of the “close
and coordinated cooperation” to achieve the goals of the Programme. Besides,
there are also references to improving the e�ciency gains in production by a
“greater integration of European statistics production processes through ESS
coordinated actions”. In this sense, in recent years new steps have been taken

9There were also some references to the coordination role of Eurostat that are not consid-
ered for the purpose of this paper.
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to strengthen the production of business and social European statistics. At this
stage we can mention three measures that hopefully will have a positive impact
in the o�cial statistics:

a) The so-called “Vision 2020”, to increase the value of the statistical outputs
by a better communication of the products in a more coordinated way.

b) The future Framework Regulation Integrating Business Statistics (FRIBS),
to streamline the statistical production and to define a more integrated
architecture of these statistics.

c) The Framework regulation for the production of European statistics on
persons and households (Integrated European Social Statistics - IESS),
to consolidate the work done on of persons and households statistics in a
more e�cient and integrated way.

Finally, there are new cross-cutting topics that will require additional e↵orts to
get a coordinated answer to the new demands. That is the case of the statistics
on income, consumption and wealth (ICW) to measure inequalities, linking dis-
tributions and filling the gap in o�cial statistics in this subject matter.

Table 1. Main statistical activities carried out related to the topics on in-
come, consumption and wealth (ICW) in Spain.

Statistical activity Aim Sample size

EU-SILC* Income distribution/social exclusion 13,000 households

HBS** Consumption expenses 24,000 households

HFCS*** Income, equity and debts 7,000 households

* EU statistics on income and living conditions (INE).

** Household Budget Survey (INE).

*** Household Finance and Consumption Survey (Bank of Spain).

4. Overview of the coordination in the European
Statistics Code of Practices

It is true that our European statistical European Statistics Code of Practices (CoP)

does not recognize the coordination role as a principle, but it is also true that there

are many indicators in the Code related to coordination mechanisms, indirectly or in

a more direct way. In general, as mentioned above, all the work needed for planning,

prioritizing, etc., implies a coordination role leaded by the NSI and/or a Committee or

body. The same happens with the quality control measures, methodological standards

and with the coordinated use of the administrative sources.

The ESS recognised in the Coordination questionnaire of the second round of

Peer Reviews, that the following indicators can only be achieved through coordination

mechanisms: Planning and programming (Indicators 1.5, 3.2, 3.3, 3.4, 9.1, 11.1 and



National Statistical System coordination: A tool or a fundamental principle? 51

11.2), dissemination and communication (Indicators 4.4, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7,

10.2, 11.1, 11.2, 11.3, 13.3, 15.1, 15.2, 15.5, 15.6 and 15.7), training (Indicators 3.1,

7.6, 7.7), standardization of production process (Indicators 2.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.7, 8.8,

8.9, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 10.2, 10.3, 10.4, 14.3) and release of data (Indicators 6.5,

13.2, 13.4, 7.1, 7.2, 12.1 and 12.2).

Therefore, out of 82 indicators of the Code, 50 indicators have something to do as

regards the coordination role.

5. NSS coordination: what’s next?

The Sixth annual report of the European Statistical Governance Advisory Board

(ESGAB) included a specific recommendation related with the coordination role. From

ESGAB’s point of view “a principle and corresponding indicators addressing the need

to coordinate the development, production and dissemination of European statistics

should be developed during the next revision of the Code of Practice”10. This idea is

mentioned also in the document submitted to the ESSC in May 2016 as regards to the

lessons learnt on the Peer Reviews 2013-2015 and recommendations for the future.

Taking into account that the CoP is a self-regulatory instrument that develops the

statistical principles contained in the Treaty and Regulation 223/2009, it is necessary

to wonder whether the coordination role is or could be a principle in the EU legal

framework.

It is a fact that an e↵ective coordination has a positive impact in the quality of

national and European statistics. To be e↵ective it is important to have many of the

mentioned coordination mechanisms 11, but also to live in a collaborative atmosphere

at the NSS. The NSIs should be seen by the ONAs as a coordinating friend rather

than a controlling enemy” (UN Handbook, 2003). Is this positive impact enough to

consider coordination as a principle?

We could start by the semantic content of the word “principle” as “a fundamental

source or basis of something”. This fundamental source, truth or proposition could

exists before the system (as the principles of natural law) or might be defined by the

legislator or the members of the system (as the positive law, codes of conducts...).

In the statistical world, the need of having principles came from the desire of

enhancing the credibility of o�cial statistics in relation with the right of information

that all the citizens have in a modern society. First came the ISI Declaration on

Professional Ethics in 1985 and then the UNFP more focused in the system than in

the people. If the coordination role was a UNFP when the ESS designed the Code of

Practices, why the EU did not include it as a principle?

The answer is not so easy. In 2004 the ECOFIN boosted the elaboration of the CoP

by saying that “The Council considers that integrity, independence and accountabil-

ity of data compilers, and the transparency of the compilation methods, underpinned

by the appropriate institutional arrangements, are crucial to ensure such high quality

statistics. It would therefore be recommendable to develop minimum European stan-

10ESGAB Annual report 2014 (http://ec.europa.eu/eurostat/documents/34693/
6037760/EN-ESGAB-report-2014)

11Now we are in favour of a “hard coordination” in which most of these coordination mech-
anisms are set up by law.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/34693/6037760/EN-ESGAB-report-2014
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/34693/6037760/EN-ESGAB-report-2014
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dards for the institutional set up of statistical authorities”. The work of the TF on

the Revision of EU Statistical Law and the Development of a Code of Practices for

the ESS started from this mandate. The first message was, then, to go beyond the

mentioned principles of the Treaty (institutional environment, data compilation were

not mentioned as “principles” in the Treaty.). For that reason, the TF looked not only

to the UNFP but also to other national Codes and, specially, the IMF’s Data Quality

Assessment Framework.

Table 2: Compared proposal of CoP principles and IMF’s DQAF.

Proposed ESS Code of Data Quality Assessment IMF

Practice framework Framework (DQAF)

I. INSTITUTIONAL & ORGANISATIONAL ARRANGEMENTS

1. Institutional Framework 0. Prerequisites of Quality

1.1 Appropriate legal framework 0.1 Legal and institutional environment
1.2 Availability of resources 0.2 Resources
1.3 Research and development 0.3 Relevance
1.4 National/internat. cooperation 0.4 Other quality management
1.5 Statistical confidentiality 1. Assurance of Integrity

1.6 Professional independence 1.1 Profesionalism
1.7 Scientific & quality standards 1.2 Transparency
1.8 Impartiality 1.3 Ethical standards
1.9 Transparency
1.10 Monitoring user needs
II. CORE STATISTICAL PROCESSES

2. Statistical Processess 2. Methodological Soundness

2.1 Strategic planning 2.1 Concepts and definitions
2.2 Internat. agreed methodology 2.2 Scope
2.3 Accuracy and reliability 2.3 Classification/sectorisation
2.4 Cost e↵ectiveness 2.4 Basis for recording
2.5 Non-excessive respondent burden 3. Accuracy and Reliability

2.6 Use of administrative records 3.1 Source of data
2.7 Technological productivity gains 3.2 Assessment of source of data
2.8 Sta↵ training and development 3.3 Statistical techniques

3.4 Assessment & validation of
intermediate data & statistical
outputs
3.5 Revision studies

III. STATISTICAL PRODUCTS

3. Statistical Output 4. Serviceability

3.1 Relevance 4.1 Periodicity and timeliness
3.2 Objectivity 4.1 Periodicity and timeliness
3.3 Coherence 4.3 Revision policies
3.4 Timeliness and punctionality 5. Accessibility

3.5 Comparability
3.6 Customer service
3.7 Equality of access

From the beginning, the TF agreed that, in line with ECOFIN mandate, the in-

stitutional environment should be added (in which the mandate of data collection,

the adequacy of resources and the quality commitment were included following IMF’s
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DQAF); the quality dimension included in most of the codes and in the ESS Quality

Declaration (currently in article 12 of Regulation 223/2009) was also needed for a

holistic approach and the UNFP mention of the use of international concepts, classi-

fications and methods (current paragraph 2 of article 2 of Regulation 223/2009) was

subsumed in a more general principle of “sound methodology”. At that moment, we

considered that the coordination role was under the subsidiarity principle and, conse-

quently, some elements of coordination were spread out through the Code’s indicators.

In fact, the proposed draft for a new statistical law did not contain any article re-

garding the coordination role of the NSIs. However, the final Regulation 223/2009

on European Statistics introduced the idea of NSS coordination for the first time in

e EU legal act. As mentioned above the legal nature of the EU is di↵erent from the

international organisations based in cooperation. The EU has a hierarchy of norms

and legal binding acts.

From the legal point of view we could say that we have three di↵erent categories

or hierarchy of principles, the “proper” statistical principles set up in the Treaty (the

first category), the statistical principles set up in article 2 of Regulation 223/2009 (the

second category) and the “common standards” contained in the European Statistics

CoP (third category).

All this background is needed to answer to the issue of coordination. The first

conclusion is that the CoP goes beyond the implementation of the statistical principles

by identifying best practices12. The current situation is that some of the statistical

principles of the Treaty and the European statistical law are embedded in the Code,

but “the rest” 9 out of 15 cannot be identified as principles of the same category. Even

more, from those 9, there are 5 that are legally binding as quality criteria contained

in article 12 of Regulation 223/2009.

There is no doubt that coordination is recognised in our statistical law as a tool

to enhance coherence and comparability to the European Statistics and some of its

elements are already included in many Code indicators13. For this reasons the legal

coherence creaks when we think on changing the status of coordination and considering

it as a new principle in the current EU statistical legal framework. Nevertheless, as we

have already shown, nothing is impossible. The Code is a self-regulatory instrument,

non-binding, that includes not only principles but also international standards (putting

all of them on equal footing).

6. Conclusions

In this paper we have presented di↵erent aspects of the coordination principle

among the elements that integrate the national and European statistical systems. In

the United Nations and in the OECD the coordination is presented as a principle

included in their Code of Practices, respectively. However, this is not the case of the

12As article 11.1 states that, “the Code of Practice shall aim at ensuring public trust in
European statistics by establishing how European statistics are to be developed, produced
and disseminated in conformity with the statistical principles as set out in Article 2(1) and
best international statistical practice”.

13Even UN considers article 5 of Regulation 223/2009 as an example of best practices in
applying principle 8 of UNFP.
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European Union where the current statistical legislation considers the coordination

role as a tool needed in all phases of the production process, including standards such

as the GSBPM in an integrated way and avoiding the stove-pipe production models

within the NSS.

In the statistical world we need of having principles to enhance the credibility of

o�cial statistics in relation with the right of information that all the citizens have in

a modern and democratic society. There is no doubt that coordination is recognised

in the European statistical law as a tool to enhance coherence and comparability to

the European Statistics. We could include the coordination role in the CoP as a

principle 15 but defining additional indicators related to the coordination role and

linking them to the current principles seems more coherent and appropriate with the

EU legal architecture.

Even though it could be considered as a principle in a potentially revised Code of

Practice, it would be a principle of “third category”, that is, included at the level of

common standards and below the statistical Law and the Treaty.

The statistical coordination is not only a phenomenon that remains in the legal

field but also must be reflected in the di↵erent structures that make up the Euro-

pean and the national statistical systems, in particular the coordination within the

statistical o�ces. The Vision 2020 sets up the coordination of e↵orts so as to avoid

duplication of work and to exploit synergies to the maximum extent, avoiding data

collections in an uncoordinated manner. Another example is the future regulation for

the production of European statistics on persons and households (Integrated European

Social Statistics - IESS), that will be of great importance to enhance the coordination

of these statistics, simplifying and streamlining the production of the Labour Force

Survey (LFS), the European Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC),

the Adult Education Survey (AES), the European Health Interview Survey (EHIS),

the Survey on Information and Communications Technologies (ICT) usage in house-

holds (ICT-HH), the Household Budget Survey (HBS) and the Harmonised European

Time Use Survey (HETUS) and allowing the incorporation of new sources of data,

including administrative data or estimates from modelling or big data, to meet the

current demanding requirements of information.

The last conclusion is that we could include the coordination role in the CoP as

a principle, from our viewpoint as part of the institutional environment, but defining

additional indicators related to the coordination role and linking them to the current

principles seems more coherent and appropriate with the EU legal architecture. In

a potentially revised Code it would be a principle of “third category” and, apart of

the di�culty of agree on a common definition of (statistical) coordination, due to the

fact that there are important di↵erences between the composition and organization

of the national statistical systems in Members States and the meaning of “statistical

coordination” may notably di↵er country by country, we would be “over-regulating”

this issue, as a principle of the Code and, simultaneously, as a tool according to the

current European statistical law.
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Yolanda Gómez Menchón is a legal expert in statistical matters. She holds a

Master’s Degree in European Law and the Certificate in Advanced Studies of the

PHD Programme in International Law. She’s been working in the National Statistics

Institute of Spain for 16 years, dealing with several legal statistical topics at national

and international level, such as decision-making, statistical confidentiality or the code

of practices. In particular she was member of the first Task Forces on the ESS Code

of Practices participating, also, in the Peer Reviews exercises in Spain.

Gregorio Izquierdo Llanes holds a Ph.D. in Applied Economics. He’s been the

INE’s President since 2012 and, previously, Director of Analyses and Studies at the

Instituto de Estudios Económicos and Director of Economics at the Ćırculo de Empre-

sarios. He has written five books and many articles for indexed scientific magazines.

He has lectured at the UNED where he passed the competitive examinations to be-

come a civil servant.



Bolet́ın de Estad́ıstica e Investigación Operativa
Vol. 33, No. 1, Marzo 2017, pp. 57-75

Historia y Enseñanza
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Abstract

This article analyzes the historical evolution of Statistical Quality Con-

trol from the Prehistory, when both the final consumer and the producer

were the same person, until today when the human factor is a key element

in the process of Total Quality. We should highlight as a turning point

the contributions made by Walter A. Shewhart in this field, due to the

implications in the guidance of the concept of Statistical Quality Control

in making business decisions
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1. Introducción: Fundamentos del concepto de calidad y
de control estad́ıstico de la calidad

En la actualidad en todos los mercados se da por sentada la importancia que tiene

la calidad en los productos y/o servicios como factor generador de ventaja competi-

tiva. Sin embargo, no siempre ha sido aśı, sino que es el resultado de una evolución

significativa, tanto de su concepto como de su control a lo largo de la historia.

En una primera aproximación siguiendo a la Sociedad Estadounidense para el

Control de la Calidad (ASQ) y a los autores Heizer y Render (2014), la calidad se

puede definir como “la totalidad de rasgos y caracteŕısticas de un producto o servicio

que respaldan su habilidad para satisfacer las necesidades establecidas o impĺıcitas.”

No obstante, el concepto de calidad comprende varias categoŕıas que implican la

existencia de múltiples definiciones que pueden agruparse, según Miranda et al. (2005)

en las siguientes concepciones básicas:

c� 2017 SEIO
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• Calidad como conformidad: P. Crosby en el año 1975 (Crosby, 1996) señala que

la calidad es la conformidad con las especificaciones de fabricación, de manera

que si un producto cumple con determinados requerimientos durante su proce-

so de fabricación, se podrá considerar válido. La calidad significa cumplir con

los estándares limitándose únicamente a analizar las especificaciones internas

de fabricación y no se cuestiona la idoneidad del producto en relación a las

necesidades del mercado.

• Calidad como satisfacción de las expectativas del cliente: según Juran y Gryna

(1995) la calidad se entiende como la adecuación para el uso, satisfaciendo las

necesidades del cliente. Esta aptitud para el uso hace referencia tanto a las

caracteŕısticas del producto como a la ausencia de deficiencias.

• Calidad como valor: En este sentido se considera que la calidad es lo que el

cliente está dispuesto a pagar en función de lo que obtiene y valora.

• Calidad como excelencia: La calidad como excelencia supone lograr el compro-

miso de todos los integrantes de la empresa para crear un producto lo mejor

posible, empleando los mejores componentes, la mejor gestión y los mejores pro-

cesos posibles.

• Calidad como corresponsabilidad en la prestación del servicio (Parrado, 2015): en

el momento actual se está intentando fomentar la corresponsabilidad del usuario.

Se presume que una buena calidad del servicio solamente puede alcanzarse si los

usuarios se implican en ello.

Según Heizer y Render (2015), entre las principales razones por las que la calidad

es importante para la empresa se pueden señalar las siguientes:

• La reputación de la empresa: Su reputación en términos de calidad estará siempre

asociada a la empresa. Esta calidad se pone de manifiesto en la percepción que

tengan los clientes sobre los productos de la empresa, las prácticas de empleos,

relaciones con los proveedores, etc.

• La responsabilidad sobre el producto: Cada vez con mayor frecuencia los tri-

bunales y la legislación persiguen a las organizaciones que diseñan, producen o

distribuyen bienes o servicios defectuosos exigiendo el cumplimiento de una serie

de normas que garantizan la calidad de los productos y servicios.

• Las implicaciones globales: Para que una empresa pueda competir de forma

eficiente en el marco de una economı́a global, los productos deben satisfacer las

expectativas globales de calidad, diseño y precio. De esta manera, los productos

de baja calidad perjudican tanto a la rentabilidad de la propia empresa como a

la balanza de pagos de un páıs.

Por otra parte, para garantizar que un sistema esté produciendo al nivel de ca-

lidad esperado, se requiere controlar el proceso y para ello se recurre, entre otras

herramientas, al control estad́ıstico del proceso que consiste en la aplicación de técni-

cas estad́ısticas orientadas a garantizar que los procesos cumplen con los estándares

previamente establecidos.

El control estad́ıstico de la calidad se emplea principalmente para el análisis de

datos tanto cuantitativos como cualitativos relacionados con alguna caracteŕıstica de
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calidad, en un determinado peŕıodo de tiempo. La herramienta principal que se utiliza

son los denominados Gráficos de Control de Calidad que proporcionan un medio gráfico

simple que permite controlar un proceso en tiempo real.

Además, cualquier proceso de fabricación se caracteriza por la presencia de un cier-

to grado de variabilidad. Esta variabilidad puede venir determinada por dos aspectos:

• Variación natural o aleatoria: es una variación atribuible al azar. Es la producida

por innumerables pequeñas causas - tales como variaciones ligeras en las condi-

ciones de los materiales, condiciones atmosféricas, el desgaste de los equipos que

se utilizan en el proceso productivo, etc.-, que son tan poco significativas que

no pueden considerarse de forma individual como razón única de desviación del

proceso. Este tipo de variación se puede estudiar con métodos estad́ısticos.

• Variación asignable: Es la variación que no es aleatoria y viene producida por

una o pocas causas identificables que pueden eliminarse al estudiar el problema

y encontrar la razón espećıfica que las produce.

Aśı, la calidad de un producto está inversamente relacionada con su variabilidad,

dado que al establecer un estándar de calidad se busca que los productos vaŕıen en

torno a ese estándar lo menos posible. Por ello, la mejora de la calidad está muy

relacionada con la disminución de la variabilidad tanto en los procesos de fabricación

como en los productos obtenidos.

Este control estad́ıstico de la calidad, tal y como se conoce hoy en d́ıa, se remonta a

la década de los años 30 a partir de las aportaciones de Walter A. Shewhart que cons-

tituyen un procedimiento sencillo y eficaz para asegurar que el proceso de fabricación

que estamos analizando se encuentra bajo control estad́ıstico. Posteriormente, durante

los años 50, el aspecto estad́ıstico de la calidad se desarrolló de forma significativa con

las aportaciones de W. Edwards Deming y de Joseph M. Juran quienes enfatizaron en

el hecho de que comprender el concepto de variación estad́ıstica de los procesos es un

paso esencial para el diseño de un programa efectivo de control de la calidad. A partir

de entonces, el desarrollo de esta metodoloǵıa recae en los fabricantes japoneses que

se consagran como los principales impulsores de estas técnicas.

2. El control estad́ıstico de calidad antes de las
aportaciones de Walter A. Shewhart

Aunque el control estad́ıstico de la calidad, como tal, tiene su origen en la primera

mitad del siglo XX a partir de las aportaciones de Walter A. Shewhart, desde tiempos

antiqúısimos existe una clara preocupación por obtener productos de calidad y su

control resid́ıa, en esos momentos, en la habilidad que tuviese el individuo para fabricar

productos.

Desde sus inicios el hombre ha tenido la necesidad de satisfacer sus requerimientos

más básicos para poder subsistir, por lo que él mismo ha confeccionado sus propios

productos, sin otra referencia de calidad más que el hecho de que el producto elaborado

cumpliera con sus necesidades básicas.

En este momento de la prehistoria, las personas teńıan pocas opciones para elegir

en dónde hacerlo y cómo vivir; todo estaba estrechamente relacionado y depend́ıa
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de las habilidades que presentaban los propios individuos en el arte de la caza, en el

manejo de las herramientas, aśı como en su fuerza y voluntad de manera que el usuario

y el fabricante en esta era primitiva coincid́ıan, generalmente, en la misma persona.

En este sentido, la calidad y su control eran entendidas como todo aquello que

pudiese contribuir a mejorar las precarias condiciones de vida de la época prehistórica,

es decir, las cosas eran valiosas o vaĺıan, tanto por el uso que se les daba como por la

dificultad en poseerlas.

Los primeros indicios vinculados al control de calidad se pueden encontrar en la

mayoŕıa de las civilizaciones antiguas donde se daba gran importancia a la calidad en

las construcciones, aun cuando esto implicase condenar al responsable de la falta de

calidad a la muerte, la tortura o la mutilación. Aśı, el Código Hammurabi (año 1700

a.C) pońıa de manifiesto que “si un constructor construye una casa para un hombre, y

su trabajo no es fuerte y la casa se derrumba matando a su dueño, el constructor será

condenado a muerte” (Velasco y Campis, 2005).

En el Egipto faraónico (año 1450 a.C) en una de las Tumbas de Thebas aparecen

figuras grabadas que indicaban la ejecución del esculpido en bloques de piedra por

parte de unos operarios y su posterior control por parte de un inspector comprobando

las medidas de los bloques de piedra con un cordel. Los Mayas también hicieron uso

de este método de control-inspección.

Por su parte, los inspectores fenicios cortaban la mano a los que de forma reiterada

haćıan productos defectuosos, aceptaban o rechazaban los productos y no pońıan en

vigor las especificaciones gubernamentales.

Ahora bien, conforme el ser humano ha ido evolucionando culturalmente y se ha

dinamizado el crecimiento de los asentamientos humanos, las técnicas han mejora-

do dándose entonces una separación importante entre el usuario, el consumidor y el

fabricante.

2.1. El control estad́ıstico de calidad en la Edad Media

En la Edad Media surgen los aprendices, los artesanos y los gremios. Los apren-

dices permanećıan durante largos peŕıodos de tiempo dedicados al aprendizaje de su

desempeño con el objetivo de convertirse en maestros artesanos. Por otra parte, los

artesanos eran productores e inspectores dado que fabricaban y vend́ıan los productos,

conoćıan a fondo su trabajo y a sus clientes, captaban las quejas y esto les serv́ıa para

garantizar que no se volviese a cometer un fallo similar. Al mismo tiempo, el Gobierno

establećıa y fijaba unas normas y el mismo artesano examinaba todos los productos

y establećıa un patrón de calidad único. En ese momento, por tanto, la mejora de la

calidad era entendida como la semejanza de los productos manufacturados a un “pro-

ducto estándar” siendo interpretada la variación respecto a él como un error causado

por la falta de habilidad del artesano. A este proceso se le denominó Control de Cali-

dad del Operario dado que el control de calidad estaba centrado de manera exclusiva

en el control técnico de la fabricación de cada unidad de producto según se recoge en

Alfaro-Cortes et al. (2004).

Durante este peŕıodo de tiempo, se tiene constancia de la existencia de otro pro-

cedimiento de control de calidad mediante un esquema de muestreo desarrollado por

la Casa de la Moneda de Londres conocido con el nombre de “Trial of the pyx” (Sti-
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gler, 2002) “prueba de caja” cuyos oŕıgenes datan del reinado de Enrique II entre los

años 1189 y 1154. El objetivo de esta prueba era identificar si las monedas acuñadas

representaban las especificaciones establecidas por la Corona Inglesa dado que la Casa

de la Moneda londinense era una institución independiente de la monarqúıa siendo

por ello necesario verificar que los lingotes de oro y plata que se les suministraba iban

destinados realmente a la acuñación de las monedas.

Para realizar este control, se guardaba en la Abad́ıa de Westminster un lingote

pesado, el cual era considerado como el patrón para la comparación de las monedas,

y una muestra de monedas acuñadas guardadas en una caja denominada “pix”.

Aśı, en peŕıodos de tiempo irregulares -pod́ıan transcurrir normalmente entre tres

o cuatro años-, teńıa lugar un “Trial of the pyx” formado por un jurado independiente

tanto por parte de la Casa de la Moneda como de la Corona. Esta prueba era abierta

y los contenidos de la misma eran pesados y comparados con el patrón guardado.

Si el resultado era satisfactorio, se proced́ıa a su anuncio público y se celebraba un

banquete. En caso contrario, el jefe de la Casa de la Moneda se véıa obligado a solventar

la situación.

Las caracteŕısticas de esta ceremonia implicaron la aparición de conceptos estad́ıs-

ticos que son considerados propios del siglo pasado tales como:

• Muestreo: La imposibilidad f́ısica de pesar todas y cada una de las monedas

condujo a la adopción de un sistema de muestreo para el control de calidad.

Aunque no se puede hablar de una selección aleatoria, tal y como se entiende en

la actualidad, śı es razonable suponer que el mecanismo utilizado no incurŕıa en

sesgos de selección. De esta forma, el “Trial of the pyx” se convierte en uno de

los esquemas de muestreo más antiguos que se pueden documentar.

• Análisis de la variabilidad: Conscientes de la imposibilidad de acuñar monedas

exactamente iguales en lo que a peso se refiere, ambas partes acordaron agrupar

las monedas fabricadas pesando únicamente el conjunto de todas ellas y era

esta medida “agregada” la que se comparaba con el patrón establecido intentado

diferenciar entre las variaciones “inevitables” o “naturales” del patrón (variación

aleatoria) de aquéllas que śı supońıan una alteración de las condiciones pactadas

(variación asignable).

• Ĺımites de Tolerancia: En este control, se defińıa una tolerancia por encima

y por debajo del valor estándar denominada “remedy”. Aún admitiendo cierta

variabilidad en la cantidad de metal precioso utilizado, los efectos de que ésta

fuera superior o inferior a la establecida no eran aceptados. De esta forma, en

el caso de que se detectase una proporción mayor de oro o plata, las monedas

pod́ıan ser fundidas y reutilizados sus metales. Ahora bien, si el contenido de

los metales preciosos era inferior al establecido, se pod́ıa producir una pérdida

de confianza en la moneda y se consideraba que la Corona “hab́ıa sido robada”.

Para remediar (“remedy”) esta situación, la Casa de la Moneda estaba obligada

a reingresar una cantidad de oro o plata en concepto de multa.

Por todo ello, el “Trial of the pyx”puede considerarse como uno de los más antiguos

contrastes bilaterales de hipótesis, con un plan de muestreo establecido, un uso de

estad́ısticos de contraste y una definición de una región cŕıtica, cuyo fin último era el
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de controlar la calidad de un producto.

2.2. El control estad́ıstico de calidad en la Revolución Industrial

La estructura medieval de producción, centrada en el “producto estándar” y atri-

buyendo la variabilidad a defectos en el proceso productivo, continuó vigente hasta

el tercer cuarto del siglo XVIII, esto es, todos los esfuerzos por controlar la calidad

iban dirigidos a la obtención de piezas de dimensión idéntica o estándar, atribuyendo

la variabilidad a defectos en el proceso de producción.

Con la Revolución Industrial, la producción en masa de productos manufacturados

se hizo posible mediante la división del trabajo y la creación de partes intercambiables,

lo que supuso la introducción plena de la producción mediante el ensamblaje de piezas

más simples fabricadas de forma independiente.

Ahora bien, durante el siglo XIX se empieza a tomar conciencia de que no es

necesario que todas las piezas fabricadas sean idénticas a su patrón de calidad, sino

que basta con que sean suficientemente parecidas a dicho patrón para que puedan ser

consideradas como válidas. De esta manera, surge la necesidad de que para las carac-

teŕısticas más relevantes de los productos, se establezcan unos ĺımites de tolerancia

que permitan considerar como válidos a todos aquellos que se encuentren dentro de

los mismos sin tener necesidad de ajustarse de forma exacta al patrón establecido.

Este cambio de orientación supone el reconocimiento, por tanto, de la existencia

de una variabilidad natural (variación natural) en la producción que es inherente al

propio proceso de producción y que no invalida a las unidades fabricadas para su uso

y cuyo coste económico de eliminación es muy significativo.

Ante este nuevo escenario de producción, se plantean las siguientes cuestiones que

hasta ese momento no hab́ıan sido consideradas:

• La existencia de los ĺımites de tolerancia obliga a que los productos que no

cumplan con ellos sean considerados defectuosos o no conformes. Tanto su pro-

ducción como su rectificación, su control y la búsqueda de las causas que lo han

originado, llevan asociado un coste. De esta manera, se intentará reducir la pro-

porción de productos defectuosos hasta un punto en el cual el incremento de los

costes vinculados con el control de los mismos iguale al incremento de ahorro

que supone la disminución del número de productos rechazados.

• La inspección no siempre es posible realizarla en todos y cada uno de los pro-

ductos fabricados, sino que se hace necesario garantizar la viabilidad de la pro-

ducción, en términos generales, mediante la revisión de una parte significativa

del volumen total de producción y, por tanto, es imprescindible determinar qué

porcentaje de la producción debe ser revisado, cómo se debe seleccionar dicha

muestra y cómo garantizar que los resultados obtenidos sean extrapolables a la

generalidad de la producción.

El primer intento de dar una respuesta sólida a estas cuestiones constituye la base

de las aportaciones de Walter A. Shewhart ya en el siglo XX.
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3. El control estad́ıstico de la calidad después de las
aportaciones de Walter A. Shewhart

3.1. Las aportaciones de Walter A. Shewhart en el año 1930

Como se ha visto con anterioridad, a principios del siglo XX comenzaron a surgir

las fábricas donde se alineaban personas con capacitación limitada en largas ĺıneas de

montaje1, los productos se hicieron mucho más complejos, y ya no eran los trabaja-

dores los que teńıan el control total en la calidad del producto, sino que exist́ıa un

departamento de “inspección” que se responsabilizaba de esa calidad. Según indican

Lind et al. (2012), por lo general, la responsabilidad por la calidad se lograba mediante

la inspección de todas las caracteŕısticas que se consideraban fundamentales para cada

uno de los productos, en esencia, la calidad se lograba “con la inspección de la calidad

del producto” .

A partir del primer cuarto del siglo XX tienen lugar dos acontecimientos determi-

nantes que implica la incorporación de los conceptos estad́ısticos al mundo empresarial

con origen en los trabajos de Walter A. Shewhart:

• En primer lugar, cobra fuerza la estandarización de las organizaciones empre-

sariales tanto a nivel nacional como internacional. Con esto surge la necesidad

de establecer y unificar las especificaciones técnicas de la producción homoge-

neizando aśı su calidad originando con ello una serie de normas de obligado

cumplimiento por parte de las organizaciones cuyo fin no es otro que el de mi-

nimizar el porcentaje de producción que no sea conforme a ellas minimizando

también, al mismo tiempo, el coste de inspección requerido para garantizar la

calidad deseada.

• La aplicación de los conceptos y métodos estad́ısticos derivados de los trabajos

e ideas de estad́ısticos como R. Fisher, J. Neyman, E.S Pearson o I. Yude, a

diversas ciencias y en concreto en el control de calidad.

En el año 1925 la Wester Electric pide ayuda a los laboratorios Bell Telephone -

en los cuales trabajaba Walter A. Shewhart - para estudiar los problemas de defectos

en sus establecimientos. El objetivo de la petición estaba vinculado con la exigencia

de obtener el máximo volumen de información con el mı́nimo número de datos. Para

dar solución a estos problemas, se constituyó un cuerpo técnico integrado, entre otros

por Walter A. Shewhart.

Aśı, en el año 1931 Walter A. Shewhart publicaba su libro “Economic Control of

the Quality of Manufacture Product” donde aplicaba el concepto de control estad́ıs-

tico de la calidad por primera vez con propósitos industriales en los laboratorios Bell

Telephone. Su objetivo era mejorar tanto la productividad como la calidad mediante

el uso de la estad́ıstica apareciendo para ello la idea de “controlar” la calidad de un

producto a medida que se fabricaba, en lugar de inspeccionar la calidad de cada una

de las partes después de finalizar el proceso de producción.

1En 1914 Henry Ford aplica por primera vez la cadena de montaje. Esta aplicación tiene
una repercusión directa en el aumento de la productividad permitiendo a las empresas producir
bienes a precios cada vez más competitivos.
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Para controlar la calidad, Shewhart desarrolló técnicas de representación, los de-

nominados Gráficos de control de calidad. Esquemáticamente estos gráficos son una

herramienta para decidir cuándo la producción presenta una variabilidad natural y

cuándo la variación se deba a causas concretas que puedan ser eliminadas asumiendo

un bajo coste. Aśı se dice que un proceso se encuentra bajo control estad́ıstico cuando

se ha podido comprobar, por medio de un número razonable de datos, que su com-

portamiento es consistente y predecible. En caso contrario, cuando el proceso no se

comporta de forma predecible, se dice que se encuentra fuera de control estad́ıstico.

Es por ello, que los gráficos de control se pueden considerar - según Shewhart (1986)

- una herramienta de decisión y acción para conseguir un fin deseado.

Aśı, en este proceso destinado a minimizar la variabilidad en la calidad de un

producto, se incluye también un método racional de predicción sobre el resultado

del proceso productivo de manera que afirmar que la calidad está estad́ısticamente

controlada supone una inferencia probabiĺıstica basada en la evidencia obtenida sobre

el proceso de producción.

Para ello es necesario:

• Un diseño experimental del proceso

• Un plan de muestreo del mismo

• Un tratamiento probabiĺıstico de la información

De esta manera, la aportación de Shewhart al control de la calidad no se reduce a

una mera exposición de los gráficos de control estad́ıstico de calidad, sino que supone

uno de los primeros casos de aplicación de los conceptos estad́ısticos para dar solución

a un problema empresarial.

3.2. La evolución posterior del control estad́ıstico de la calidad

El reconocimiento pleno del control estad́ıstico de la calidad tuvo lugar durante la

Segunda Guerra Mundial con el desarrollo y aplicación de tablas de muestro para usos

militares. La necesidad de producir art́ıculos bélicos en masa, como radares precisos y

equipos electrónicos, aceleraron el uso del muestreo estad́ıstico y de las tablas de control

de calidad. Estas últimas dieron lugar al “Militar Standard 105D”para el desarrollo de

inspecciones de aceptación por muestreo de atributos y “Militar Standard 414” para

muestreos de aceptación basados en variables. El control estad́ıstico del proceso se fue

convirtiendo de forma paulatina, en un arma secreta de la industria creando el primer

sistema de protección de la calidad vigente en el mundo con el objetivo de garantizar

los estándares de calidad de manera que se evitara la pérdida de vidas humanas.

En estos años se crearon también numerosos programas de formación dirigidos

a familiarizar a personas con escasa formación en el uso de técnicas estad́ısticas de

control de calidad aplicadas a la industria, surgiendo también grupos de estad́ısticos

e ingenieros vinculados a la investigación en el uso de la estad́ıstica en el control de

calidad. Aśı, en 1942, se formó un grupo de investigación estad́ıstica en la Universidad

de Columbia, entre cuyos resultados estaba el desarrollo de análisis secuenciales o el uso

de análisis multivariantes en control de calidad con la incorporación del estad́ıstico T2

de Hotelling, el cual permit́ıa determinar, analizando varias caracteŕısticas de calidad

de forma simultánea, si un proceso se encontraba o no bajo control estad́ıstico.
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En 1946 se fundó la Sociedad Estadounidense de Control de Calidad (ASQC) para

promover, a través de publicaciones, conferencias, etc, el uso de las técnicas estad́ıs-

ticas para el control de la calidad en cualquier producto o servicio. Posteriormente,

se creó una sección de esa sociedad en Japón que, bajo la dirección de E. Deming

“disćıpulo de Shewhart”, convirtió el control estad́ıstico de calidad japonés en uno de

los mejores sistemas de control de calidad del mundo. E. Deming enfatizó en sus en-

señanzas que, comprender el concepto de la variación estad́ıstica de los procesos, es

un paso fundamental para el diseño de un programa de control efectivo de la calidad,

es decir, es necesario entender la variación del proceso con el objeto de saber cómo

fabricar productos conforme a las especificaciones definidas.

Con el paso de los años, los gráficos de control Shewhart se han formalizado desde

el punto de vista estad́ıstico estableciéndose como un contraste de hipótesis sobre el

parámetro que se quiere controlar -normalmente la media del proceso- Esto ha llevado

a que la propuesta inicial de los ĺımites de control a tres desviaciones de la media,

ya no se realiza de forma totalmente emṕırica, sino que posee una fundamentación

probabiĺıstica.

Después de los gráficos de control y los planes de muestreo, se han desarrollado

distintas técnicas de control de calidad con una mayor base estad́ıstica recogidas en

Alfaro-Cortes et al. (2004):

• Gráfico Control de Sumas Acumuladas (CUSUM): Intenta solucionar el proble-

ma que presentaban los gráfico de control de Shewhart cuando los cambios en el

proceso eran de pequeña magnitud considerando también la información pasada

del proceso en su desarrollo.

• Gráfico Control de Medias Móviles Exponenciales Ponderadas (EWMA): Al

igual que el gráfico CUSUM se comporta mejor que el tradicional gráfico de

Shewhart ante la presencia de cambios de pequeña magnitud en el proceso, si

bien, en estos gráficos, la inclusión de la información pasada del proceso se realiza

considerándolo como un proceso estocástico.

• Aplicación de las técnicas multivariantes (MCUSUM, MEWMA), con el fin de

considerar de forma simultánea más caracteŕısticas que influyen en la calidad

final de los productos.

• Aplicación de modelos de series temporales y Ĺımites de control emṕıricos: Junto

al desarrollo de los gráficos de control multivariantes, se contrastó que las supo-

siciones de partida aplicadas a la mayoŕıa de los métodos gráficos de control de

independencia y normalidad iban a ser demasiado restrictivas. Aunque el efecto

del incumplimiento de la normalidad no era demasiado importante, se contras-

tó que el efecto de la no independencia śı lo era, de ah́ı que se desarrollaran

distintas técnicas de tratamiento de la autocorrelación en las observaciones.

Desde 1980 se ha producido un gran crecimiento en el uso de métodos estad́ısticos

para la mejora de la calidad conocido como Proceso de Calidad Total. El cliente es

cada vez más exigente en la relación calidad-precio ante el aumento de oferta existente,

lo que convierte a la calidad en una fuente de ventaja competitiva para las empresas.

Esta década se caracteriza por el esfuerzo para alcanzar la calidad en todos los ámbitos

dentro de las organizaciones de negocios y servicios incluyendo las áreas de finanzas,
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comercial, recursos humanos, etc. Como indican Valdés y Luigi (2016), la calidad se

enfoca ya al sistema como un todo y no exclusivamente a la producción.

En 1987 se publicaron inicialmente un conjunto de normas y directrices interna-

cionales para la gestión de la calidad denominadas Normas ISO 9000 (Davis et al.,

2001) que se utilizan como base para el establecimiento de sistemas de gestión de la

calidad. Estas normas deben ser revisadas al menos cada cinco años. Aśı, la versión

de las normas dadas en 1994 fue revisada en el año 2000 dando lugar a las conocidas

como normas UNE-EN ISO 9000, versión española de las normas ISO 9000 para el año

2000. La próxima será la Norma ISO 9001:2015.

Hoy en d́ıa, estas mejoras de la calidad no solo se centran en la mejora de la calidad

de la producción final, sino que existe también un gran desarrollo en la mejora de

procesos de producción que nos permita asegurar la calidad de los productos y servicios

a largo plazo. En esta generación, el factor humano juega un papel fundamental siendo

el trabajo en equipo el principal medio para que los empleados participen en este

proceso de calidad total.

4. Los gráficos de control en la actualidad

Como se ha indicado con anterioridad, el control estad́ıstico de la calidad se emplea

para el análisis de datos cuantitativos o cualitativos relacionados con una caracteŕıstica

concreta de calidad en un peŕıodo de tiempo, con el fin de detectar las causas asignables

de variabilidad de manera que la única variabilidad que presente el proceso sea aleatoria

confirmando entonces que el proceso se encuentra bajo control estad́ıstico (ver Figura

1).

Para identificar si el proceso se encuentra o no bajo control estad́ıstico, se utilizan

los gráficos de Control definidos por Walter A. Shewhart que pueden agruparse en las

siguientes categoŕıas (Slack et al., 1995):

• Gráficos de control por variables: se analiza una caracteŕıstica de calidad que se

puede medir o cuantificar (peso, longitud, etc).

• Gráficos de control por atributos: se analiza si el producto resultante posee o no

cierto atributo o caracteŕısticas cualitativas. Existen dos tipos fundamentales de

gráficos de control por atributos:

– Gráficos que miden el número de productos defectuosos -Gráfico (n̄p)- o el

porcentaje de productos defectuosos -Gráfico (p̄)-.

– Gráficos que miden el número de defectos: cuando las muestras tienen ta-

maño constante se utiliza el Gráfico (c̄) y cuando el tamaño de las muestras

no es constante se hace uso de los Gráficos (ū) .
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Figura 1: Gráficos de control de calidad en la actualidad (Elaboración Propia).

4.1. Los gráficos de control por variables

El fundamento teórico de los gráficos de control de calidad de variables se en-

cuentran en el teorema central del ĺımite. A continuación se presentan los principales

resultados de este teorema (Lind et al., 2012):

• La media poblacional (µ) se estima mediante la media (x̄) de las medias mues-

trales:
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siendo k el número de muestras (1, 2, · · · , n), n el tamaño de cada una de las

nuestras y x̄

i

la media para cada una de las muestras.
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Por tanto, la caracteŕıstica de calidad que deseamos controlar se comporta como

una variable aleatoria que, en los procesos de fabricación, suele ajustarse a una Ley

normal de distribución de probabilidad.

Para muestras concretas el estimador x̄ tomará el valor x̄0. Si medimos la dispersión

(ver Figura 2) mediante la desviación t́ıpica (�) la ley normal de media (x̄0) cumple

que la probabilidad de que los valores estén comprendidos entre (x̄0 � �) y (x̄0 + �) es

del 68,26%; entre (x̄0 � 2�) y (x̄0 + 2�) es del 95,44% ; y entre (x̄0 � 3�) y (x̄0 + 3�)

es del 99,73%.
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Figura 2: Dispersión variabilidad (Velasco y Campis, 2005).

En el control estad́ıstico de procesos se definen unas ĺıneas ĺımite de control que

se colocan a ±3� alrededor de la media (en la literatura a los ĺımites se les denomina

3-sigma) lo que supone una confianza del 99,7% de cumplir con las especificaciones de

calidad cuando el valor obtenido se encuentra dentro de ambos ĺımites y por lo tanto,

los productos serán conformes.

• Ĺımite Central (VC) seŕıa el valor (x̄0)

• Ĺımite de Control Superior (LSC):

LSC = x̄0 + 3
�p
n

= x̄0 + 3�
x̄

, (4.3)

• Ĺımite de Control Inferior (LIC):

LIC = x̄0 � 3
�p
n

= x̄0 � 3�
x̄

, (4.4)

este LIC no puede tomar valores negativos en los gráficos de control por lo que:

LIC = Max(0, x̄0 � 3�
x̄

)· (4.5)

Dentro de los gráficos control por variables se incluyen a su vez, dos tipos de gráficos

que son:

• Gráficos de control de recorrido (Gráfico R)

• Gráficos de control de medias (Gráfico X)
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Gráficos de control de recorrido: Gráfico R

El rango o recorrido de una muestra (R
l

) se define como la diferencia entre el

mayor valor y el menor valor de esa muestra. El rango medio de las muestras R se

calcula a partir de la siguiente fórmula:

R

l

= x

mayor

� x

menor

,

R =
nX

i=1

R̄

i

n

,

(4.6)

siendo el rango (R
l

) para cada una de las muestras y n el número de muestras.

Aśı, el valor central se corresponde con el valor de R mientras que para obtener

los ĺımites de control se necesita un estimador de �

R

. Suponiendo que la caracteŕıstica

de calidad se ajusta a una distribución de probabilidad normal, los ĺımites de control

seŕıan:

• Ĺımite de Control Superior (LSC):

LSC = R+ 3�
R̄

, (4.7)

• Ĺımite de Control Inferior (LIC):

LIC = R� 3�
R̄

· (4.8)

En la práctica, estos ĺımites se pueden calcular mediante las siguientes fórmulas ya

establecidas:

• Ĺımite de Control Superior (LSC):

LSC = D4R, (4.9)

• Ĺımite de Control Inferior (LIC):

LIC = D3R· (4.10)

Los coeficientes estad́ısticos D4 y D3 reflejan los ĺımites habituales ±3� que para los

tamaños de muestras “n” más frecuentes presentan los valores que se recogen en la

figura 3:
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Figura 3: Coeficientes estad́ısticos para control de calidad (Lind et al., 2012).

Gráficos de control de medias: Gráficos x̄

El control de la media del proceso se realiza mediante el análisis de las medias

muestrales y no observando el comportamiento individual, con el fin de detectar con

mayor prontitud cualquier desplazamiento o modificación en la media del proceso.

La teoŕıa subyacente a los gráficos de control de medias de los procesos es la

misma que la de los gráficos de control de los rangos. Con carácter general, el proceso

se ajustará para que su valor medio coincida con el valor central del intervalo de

tolerancias (VC = x̄0 ) situándose los ĺımites de control (LSC y LIC) a ±3� respecto

a dicho valor central.

Ahora bien, con frecuencia no se encuentran disponibles las desviaciones estándar

del proceso por lo que, generalmente, se calculan los ĺımites tomando como base los

valores medios del rango. En la figura 3 aparecen recogidos los valores de conversión

necesarios de manera que se puede demostrar que 3 �p
n

se corresponden con los valores

de A2 en las siguientes fórmulas2

• Ĺımite de Control Superior (LSC):

LSC = x̄0 + 3
�p
n

= x̄0 +A2R, (4.11)

• Ĺımite de Control Inferior (LIC):

LIC = x̄0 + 3
�p
n

= x̄0 �A2R· (4.12)

2En el caso de muestras de tamaño constante hay una relación entre el valor del rango
o recorrido y la desviación estándar por lo que es apropiado utilizar estas fórmulas para
determinar el valor de los ĺımites con un nivel de confianza del 99,74% (Lind et al. (2012)).
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Los gráficos de control de variables identifican las alteraciones en el funcionamiento

de los procesos a través de pautas de comportamiento espećıficas. La presencia de

estas disfunciones en el proceso pone de manifiesto la existencia de causas asignables

de variabilidad, es decir, que el proceso no se encuentra bajo control estad́ıstico, por

lo que se procederá a eliminar dichas causas asignables de variabilidad y a reformular

el correspondiente gráfico de control.

4.2. Los gráficos de control por atributos

Gráficos de control para productos “disconformes”

El control estad́ıstico por atributos suele ser un primer paso en la introducción

de los procedimientos de control estad́ıstico de la calidad en las empresas, dado que

permite identificar rápidamente los problemas de calidad que no pueden expresarse de

forma conveniente mediante un número y que suelen aparecer en el proceso productivo.

En estos casos, se analiza si el producto que se fabrica posee (“conforme”) o no

(“disconforme”) cierta caracteŕıstica de calidad que se denomina atributo. Además,

permiten revisar más de una caracteŕıstica de calidad. Los elementos y condiciones

que forman parte de este control estad́ıstico se pueden resumir en los siguientes:

• Sea “p̄” la proporción media de productos defectuosos que se han obtenido en

condiciones de control estad́ıstico en k muestras de tamaño n.

p̄

i

=
d

i

n

para i = 1, 2, · · · , k, s, (4.13)

d

i

= Número de productos defectuosos

p̄

i

= Proporción de productos defectuosos en una muestra de tamaño n

p̄ =

P
m

i=1 p̄i

m

· (4.14)

• Sea“q” la capacidad del proceso definida como la proporción media de productos

“conformes” que pueden obtenerse en condiciones de control estad́ıstico.

q̄ = 1� p̄· (4.15)

• p̄ es constante,

• La producción de un producto “disconforme” en un momento determinado es

independiente de la obtención de un producto “disconforme” en el momento

inmediatamente anterior.

Bajo estas condiciones, si se define una variable aleatoria X como el número de

productos “disconformes” obtenidos en una muestra de tamaño n, esta variable X

seguiŕıa una distribución de probabilidad binomial de parámetros (n,p):X Binomial

(n,p):

p̄(X = x) =

 
n

x

!
p̄

x (1� p̄)n�x :

 
n

x

!
=

n!
x! (n� x)!

; x = 0, 1, 2 · · · (4.16)

E(X) = np̄, V ar(X) = np̄(1� p̄)· (4.17)
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De esta forma, se puede construir un gráfico de control -denominado Gráfico n̄p -

para el número de productos “disconformes” que estaŕıa constituido por los siguientes

factores:

• Valor o Ĺımite Central: Identificado con el número medio de productos “discon-

formes”, es decir, n̄p.

• Ĺımites de Control superior e inferior: Cuando las muestras son de tamaño gran-

de se asemejan al comportamiento de una distribución de probabilidad normal

por lo que se sitúan a ±3� del valor central de manera que:

LSC = np̄+ 3
p

np̄(1� p̄)

LIC = np̄� 3
p

np̄(1� p̄)·
(4.18)

De la misma manera, se podŕıa construir un gráfico de control para analizar la

proporción de productos “disconformes” - denominado Gráfico p̄ - en cuyo caso sus

componentes seŕıan:

• Valor Central: situado en el valor medio de la proporción de productos “discon-

formes”, es decir, p̄

• Los ĺımites de control de este diagrama p̄ vendŕıan dados por:

LSC = p̄+ 3�
p̄

LIC = p̄� 3�
p̄

,

(4.19)

siendo

�

p̄

=

r
p̄(1� p̄)

n

· (4.20)

Por lo tanto:

LSC = p̄+ 3

r
p̄(1� p̄)

n

LIC = p̄� 3

r
p̄(1� p̄)

n

·
(4.21)

En el caso de que LIC resulte un valor negativo, se tomaŕıa como cero. Si los

valores recogidos para cada una de las muestras se encuentran dentro de los ĺımites

de control y no se pone de manifiesto ningún comportamiento accidental, se considera

que el proceso se encuentra bajo control estad́ıstico.

Gráficos de control para número de defectos

Estos gráficos de control de defectos están diseñados para vigilar procesos en los

que se puede incurrir en una gran cantidad de errores potenciales, aunque el número

de los que se producen sea en realidad relativamente pequeño cumpliéndose también el

hecho de que los defectos que aparecen en cada unidad de producto son independientes

unos de otros. Por ello, estos gráficos siguen una distribución de Poisson cuya varianza

es igual a su media.

Dentro de estos gráficos de control se pueden identificar dos:
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• Gráfico de Control c̄

Si denominamos c̄ al número medio de defectos por unidad, al seguir una distribución

de Poisson su desviación t́ıpica seŕıa
p
c̄. Para calcular los ĺımites de control para un

nivel de confianza del 99,73% se utilizaŕıan las fórmulas anteriores de manera que:

LSC = c̄+ 3�
c̄

LIC = c̄� 3�
c̄

,

(4.22)

por lo tanto:

LSC = c̄+ 3
p
c̄

LIC = c̄� 3
p
c̄·

(4.23)

• Gráfico de Control ū

En el caso de que las muestras obtenidas tuvieran diferente tamaño (n
i

), se nor-

malizaŕıan las ĺıneas de control del gráfico cumpliendo las siguientes fórmulas:

� Valor Central ū:

ū =

P
k

i=1 riP
k

i=1 ni

, (4.24)

siendo r

i

el número de defectos que aparecen en cada una de las muestras y k el número

de muestras.

Los ĺımites se determinaŕıan:

LSC = ū+ 3

r
ū

n

i

LIC = ū� 3

r
ū

n

i

·
(4.25)

De esta forma se obtendŕıan diferentes ĺımites de control para cada uno de los

tamaños de las muestras consideradas aunque solo exista un valor central “u”

5. Conclusiones

El concepto de calidad es un concepto dinámico que ha ido evolucionando en fun-

ción de las nuevas exigencias de los mercados y de los clientes siendo, en estos momen-

tos, un elemento generador de ventaja competitiva para la empresa.

En la Prehistoria, donde el usuario final y el fabricante eran normalmente la mis-

ma persona, la calidad y su control eran entendidos como todo aquello que permit́ıa

mejorar las precarias condiciones de vida de la época.

En la Edad Media, con la aparición de los gremios, para los artesanos y aprendi-

ces, la calidad se entend́ıa como la semejanza de los productos manufacturados a un

denominado“producto estándar” centrado de manera exclusiva en el control técnico de

la fabricación de cada unidad. En ese momento, aparecen los conceptos de “control de

calidad del operario”, “muestreo”, “análisis de la variabilidad” y “ĺımites de tolerancia”.

Todos ellos constituyen la base del posterior desarrollo del control estad́ıstico de la

calidad.
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Con la Revolución Industrial y sobre todo durante el siglo XIX, se empieza a to-

mar conciencia de que no es necesario que todas las piezas sean idénticas al patrón de

calidad establecido para que puedan ser consideradas válidas sino que basta con que

sean “suficientemente” parecidas (ĺımites de tolerancia) lo que supone la existencia de

una variación natural en la producción inherente al propio proceso productivo que no

invalida a las unidades fabricadas, siendo necesario el control para que aquellos pro-

ductos que no cumplan con estos ĺımites sean considerados “defectuosos”. Este cambio

de orientación planteó las siguientes cuestiones: ¿qué porcentaje de la producción debe

revisarse?, ¿cómo se deben seleccionar las muestras?, ¿cómo garantizar que los resul-

tados obtenidos son extrapolables a la generalidad de la producción? El primer intento

sólido de dar respuesta a estas cuestiones fue realizado por Walter A. Shewhart en el

siglo XX.

A partir del primer cuarto del siglo XX, junto con la idea de que la calidad se

lograba con la inspección de la calidad del producto, cobran fuerza tanto la estanda-

rización de las organizaciones como la aplicación de conceptos y métodos estad́ısticos

para dar solución a los problemas que iban surgiendo en la empresa. En 1931 Walter A.

Shewhart aplica el concepto de control estad́ıstico de la calidad en los laboratorios Bell

Telephone con el fin de mejorar tanto la productividad como la calidad de los produc-

tos mediante el uso de la estad́ıstica. Sus principales aportaciones fueron los gráficos

de control de la calidad que permit́ıan decidir cuándo la producción presentaba una

variabilidad natural y cuándo se deb́ıa a causas concretas que pod́ıan ser eliminadas.

Aśı, el que la calidad esté estad́ısticamente controlada supone una inferencia estad́ıs-

tica basada en: un diseño experimental del proceso; una plan de muestreo del mismo;

y un tratamiento probabiĺıstico de la información.

El reconocimiento pleno del control estad́ıstico de la calidad tuvo lugar durante

la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo de las tablas de muestreo para usos

militares. Con el paso de los años, los gráficos de control de Walter A. Shewhart se

han formalizado desde el punto de vista estad́ıstico estableciéndose como un contraste

de hipótesis sobre el parámetro que se quiere controlar, manteniendo la propuesta

inicial de los ĺımites de control a tres desviaciones de la media (3-sigma).

El control estad́ıstico de la calidad se emplea tanto para datos cuantitativos como

para datos cualitativos relacionados con una caracteŕıstica concreta de la calidad en

un peŕıodo de tiempo establecido, con el fin de identificar las causas asignables de

variabilidad de manera que la única variabilidad que se presente en el proceso sea

puramente aleatoria.

Posteriormente a los gráficos de control y a los planes de muestreo de Walter A.

Shewhart, se han desarrollado distintas técnicas de control de calidad con una mayor

base estad́ıstica aplicando técnicas multivariantes y modelos de series temporales y

ĺımites de control emṕıricos.

En la actualidad, el factor humano es una pieza fundamental dentro del proceso de

calidad total donde la calidad se enfoca ya al sistema como un todo y no exclusivamente

a la producción.
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad San Pablo CEU.

Además participa en diversos grupos de investigación de carácter multidisciplinar re-
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Abstract

Any opinion survey has some problems to develop correctly and with-

out any bias. It is di�cult to cover all the society and all the sociode-

mographic groups in a balanced way that would let the statisticians use

direct estimators. To try to solve this reality, we use the Calibration. It

is a process that corrects the bias, based on the own data and control

variables. This methodology has its danger as susceptible to be misunder-

stood and confused as data manipulation. For that reason it is mandatory

to implement the calibration correctly and make sure that the process is

previously defined and based on the own data. The human opinion must

be outside. In addition, Big Data revolution is changing the way of work-

ing and the all the society needs to be covered. The new scenario increases

the magnitude of data, but also the bias and the unbalance. For this rea-

son, statisticians need to update their knowledges and also the way of

thinking to adapt and survive at this natural evolution.

Keywords: opinion survey, calibration

1. Introducción

Las personas que nos dedicamos al análisis de datos, y a las encuestas en particular,

solemos ser criticados por la sociedad cuando algún estudio no ha salido bien. Ante

ciertas encuestas que requieren información delicada de una población muy extensa,

existe una problemática que salvar, y por estos motivos, una estimación directa de

resultados puede desviarse de la realidad. La calibración corrige esta desviación me-

diante algoritmos estad́ısticos, aunque al no entenderse esta ciencia por la totalidad

de la sociedad, y de los medios de comunicación, es frecuentemente criticada.

Los estad́ısticos más clásicos creen que cualquier proceso de calibración desvirtúa

el dato, y que hay que llegar a cubrir todos los segmentos sociales y demográficos

conforme al diseño más escrupuloso. Siempre buscamos tener el mejor dato posible en

origen, y el máximo número de sujetos bajo estudio. Esto, aunque es lo ideal, es dif́ıcil

c� 2017 SEIO
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de conseguir en la práctica por la problemática de cubrir una población muy amplia,

heterogénea y repartida, y porque según la tipoloǵıa, las respuestas pueden no ser del

todo fiables.

La Calibración es un proceso estad́ıstico que ajusta el dato para corregir las desvia-

ciones de un muestreo por conveniencia, es decir, que corrige, apoyándose en variables

de control, las estimaciones de una muestra que inevitablemente viene sesgada. Este

proceso no está definido de forma estricta, y cada uno lo aplica como mejor se ajusta a

sus realidades. En cualquier caso la clave de su éxito es que sea un proceso predefinido,

y que la opinión humana no tenga cabida una vez obtenidos los datos. Este proceso hay

que saber utilizarlo muy bien, ya que puede ser un arma de doble filo, y mal utilizado

puede ser muy lesivo.

La calibración no está exenta de cŕıticas y malinterpretaciones, pero como profe-

sionales debemos adaptarnos y utilizar estas herramientas de forma correcta y respon-

sable.

2. Problemática de sondeos de opinión

Cuando un profesional de las Encuestas y Sondeos de Opinión le cuenta a alguien

a lo que se dedica, la primera reacción suele ser negativa. Además de mirarte con des-

confianza, las respuestas suelen ser muy variopintas. La que más se repite es la que dice

“Eso no vale para nada”,“Siempre os equivocáis”, “últimamente no dais una”, o directa-

mente, “Eso se lo inventan los periodistas”. Son frases que hacen pensar, y preguntarse

el porqué de esa percepción, pero no les culpo. Algunos medios de comunicación no

ayudan precisamente a difundir el poder de las encuestas, de conocer la opinión de

las personas, y en muchas ocasiones hacen un análisis superficial y oportunista de si

aciertan o no en estimaciones de intención de voto, que suelen ser el foco de todas las

cŕıticas, ya que la realidad te dice al poco tiempo si has hecho un buen trabajo y la

estimación es buena, o lo contrario.

Las encuestadoras tenemos parte de la responsabilidad en eso. No es por errores

de metodoloǵıa, ni de la calidad de la obtención del dato, sino que es muy dif́ıcil medir

lo que van a hacer las personas con algo de lo más ı́ntimo, como es su voto. Al hacer

una encuesta nos encontramos con varios tipos de problemas.

• El encuestado no dice lo que piensa hacer

Que una persona revele su intención de voto significa revelar su ideoloǵıa, sus

opiniones, su forma de pensar, y dar esa información tan importante a cambio

de nada. Evidentemente darle esa información tan ı́ntima a un encuestador des-

conocido, puede provocar principalmente tres cosas: 1. Que diga la Verdad, 2.

Que mienta, 3. Que no diga nada.

A diferencia de lo que es más lógico pensar, lo que más ocurre es que la gente

diga la verdad, lo segundo que más ocurre es que no quiera darnos información,

y lo que menos impacto crea en una encuesta es la mentira.

La gente que nos miente no es un problema, porque además de que es muy poca,

lo hacen de forma aleatoria, y las respuestas se compensan las unas a las otras.

El error que se pueda derivar de eso es irrisorio. Es algo que sorprende a muchos.
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La tendencia general cuando falla una encuesta es que el lector piense que es

porque la gente miente, pero no es aśı.

El problema real está en la “No respuesta”. Es mucho más habitual que la gente

en lugar de mentir, sea honesta y sincera, y le diga al encuestador que no le

interesa dar su opinión sobre temas clave, aunque al resto del cuestionario haya

respondido de forma clara y sincera, por lo que es una persona cuya encuesta

va a ser validada, y va a cubrir su cuota sociodemográfica, pero no tenemos una

respuesta para la variable de interés para todos, que es la orientación del voto.

• Lo que el encuestado nos dice que va a hacer vs lo que realmente hará

La gente que te dice la verdad puede no parecer un problema a priori, pero

esta persona también puede cambiar de opinión. No pasaŕıa nada si fueran casos

aislados, pero normalmente lo hacen de forma relativamente masiva tras los

anuncios en campaña electoral o por alguna noticia relevante. Hay que decir que

los medios son mucho más sensibles ante esto, y suelen encontrar y explicar bien

las causas de las variaciones entre las estimaciones y los resultados reales. Por

si no fuera poco, las encuestas también generan opinión, y orientan al votante

sobre lo que va a pasar y en consecuencia de ello puede dirigir su voto.

• El reto de cubrir de forma totalmente proporcional todos los sectores

de la población

A la población se la puede segmentar de muchas formas, e incluso dentro de los

grupos más parecidos posible habrá mucha diferencia en sus tendencias de voto.

La teoŕıa nos dice que hay que llegar de forma homogénea a una población,

cuanto más profundamente segmentada mejor, pero las restricciones, que nos

imponen las circunstancias de cada ámbito hacen que no sea posible hacerlo de

una manera equilibrada en todos los sectores. El objetivo es cubrir esos sectores

de forma proporcional, cuantos más mejor.

En resumen, un estudio de intención de voto difiere de un estudio de ámbito más

cient́ıfico (técnico o biológico) en que los datos proceden de la realidad de las respuestas,

o no las sabemos, o pueden variar de la realidad. Además es dif́ıcil cubrir de forma

totalmente proporcionada a toda la sociedad, que es el universo bajo estudio.

3. La solución menos mala posible: La calibración

¿Por qué difiere tanto la intención directa de voto de lo que luego se estima?

Con toda la problemática explicada (e incluso combinación de más de una de ellas),

parece imposible hacer unas predicciones precisas pero ah́ı es donde entra en juego la

estad́ıstica.

La calibración es un proceso estad́ıstico que ajusta el dato para corregir las des-

viaciones de un muestreo por conveniencia. Esta definición técnica viene a decir que

los técnicos estad́ısticos ajustan, basados en otras variables de control, los resultados

puros a los perfiles que se han encontrado, dándoles como respuesta unos resultados

modificados. Este proceso es diferente en cada clase de sondeos, e incluso en cada en-

cuesta, pero todos persiguen lo mismo que es salvar toda la problemática de los datos

puros, y proporcionar a los clientes y a la sociedad una encuesta lo más fiable posible.
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Este proceso se ha conocido comúnmente como“Cocina”. Es una analoǵıa apropia-

da desde el punto de vista lingǘıstico, porque con unos ingredientes (Datos puros) y

con medidores y sartenes (Calibración) realizas un exquisito plato (Datos estimados).

El problema de esta analoǵıa es que se ha malinterpretado y confundido con mani-

pulación de datos, es decir, que el medio que publica el estudio lo modela a su gusto.

Es lo que se entiende, pero la realidad es muy distinta.

La calibración es un proceso de datos, con base y desarrollo cient́ıfico y estad́ıstico,

que se nutre de los propios datos, es decir, que lo obtenido en las variables de control es

lo que nos va a marcar en qué sentido. Si la calibración está bien hecha, es un proceso

predefinido y automático en el que la mano humana no interfiere y las respuestas y

las intenciones fiables vienen de procesos de estad́ıstica multivariante que no admite

opiniones humanas, solo datos.

Muchas veces es dif́ıcil entender como un dato modificado es mejor que el dato en

bruto. La clave del éxito de una predicción, más aún si es electoral, es garantizar que el

proceso de la calibración está predefinido a unos criterios, se ejecuta automáticamente

y se respeta el resultado, que no debe quedar en ningún caso a criterio humano, sino

al de las modificaciones que nos marquen los propios datos.

El procedimiento consiste en introducir los datos, una variable a estimar sujeta

a una o varias variables de control. Esto nos proporcionará unos resultados que se

parecerán más o menos a los originales. Si el proceso, que también se controla y se

valida, no ha presentado problemas, y se encuentra dentro de unos parámetros de

modificación aceptables, se deben respetar los resultados, y no modificarlo a ningún

criterio personal, pues entonces la encuesta dejaŕıa de ser cient́ıfica.

Estos métodos funcionan con éxito en la mayoŕıa de los casos. Siempre puede

haber errores, en toda encuesta se corre ese riesgo, pero basado en mi experiencia,

puedo afirmar que esos errores son muy pequeños. Si no lo son, el motivo principal se

suele atribuir a que lo que ha fallado ha sido algún aspecto en la adquisición de datos,

ya que si el procedimiento no ha podido funcionar correctamente, el propio método

nos da indicadores que nos advierten de ello.

Por lo tanto, puedo afirmar que estos métodos, bien usados, funcionan para ajustar

el dato lo máximo posible a la realidad. La calibración puede ser un arma de doble

filo, que mal utilizada puede llevar nuestras estimaciones al desastre.

4. Big Data

Un ejemplo de uso de los métodos de calibración se da en predicciones basadas en

el Big Data. Hoy d́ıa hay software que con técnicas de Machine Learning es capaz de

predecir el voto de un usuario de internet, solo con su navegación, participación en redes

sociales etc. Nos encontramos con centenares de miles de datos, cuya representatividad

no es, ni de cerca, proporcional a los sectores de la población. En cambio para cada

mı́nima cuota poblacional a cubrir tenemos miles de datos válidos. Que nos darán una

muy buena estimación de ese subsector.

Esto se puede entender bien con un ejemplo. Mujeres de 23 años residentes en

Madrid Capital y trabajando por cuenta ajena, hay mucha más proporción que dejan

su huella en internet, que por ejemplo un sector de Hombres de 78 años residentes en
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un municipio de Huelva. De todos los grupos tenemos miles de datos válidos, pero en

proporción a la realidad social, hay muchos más del primer grupo que navegan por

internet que del segundo.

De esta forma, podemos coger cualquier grupo imaginable y tener miles de re-

sultados válidos. El problema está en que la cantidad de personas que tenemos con

respecto al total está muy desequilibrada. La solución para dar una estimación correcta

es equilibrar lo obtenido a la realidad poblacional, es decir, calibrar.

Por otro lado, el método se basa en predicciones de Machine Learning, y están

sujetas a cierto error. La solución a este tipo de errores, vuelve a ser la misma: la

calibración.

5. Conclusiones

Las encuestadoras buscamos tener el mejor dato posible en origen, y el máximo

número de sujetos bajo estudio. No siempre está bien visto, sobre todo por los más

puristas, que se modifique el dato obtenido y prefieren cumplir un escrupuloso diseño

perfecto en origen. Esto es lo ideal, pero no siempre es posible, además las nuevas

tecnoloǵıas nos ofrecen posibilidades para poder explotar la información, que llega de

manera desordenara y descompensada, pero con un potencial incréıble.

Los paradigmas nos restringen, pero pensar que obligatoriamente hay que restrin-

girse a los paradigmas es pura teoŕıa de mente cerrada. Este milenio nos ha demostrado

a pasos forzados como la tecnoloǵıa lo revoluciona todo. La calibración estad́ıstica tam-

poco es la panacea que hará que todas las estimaciones sean acertadas. Incluso la mejor

diseñada tiene posibilidades de errar, aunque mı́nimas. Distinto es el caso de que esos

métodos no se utilicen con profesionalidad y sean la excusa para manipular al antojo

unos resultados que no sean satisfactorios.

En cualquier caso, los estad́ısticos no podemos quedarnos atrás de la tecnoloǵıa y

juzgar como inadecuados métodos sin conocerlos plenamente solo porque no es lo que

nos han enseñado, o no se ajusta a las teoŕıas más ancestrales. En la evolución está la

virtud, y estoy seguro que entender metodoloǵıas de este tipo será en el futuro materia

obligatoria en los estudios de estad́ıstica.

De hecho los profesionales estamos obligados a reciclarnos y actualizarnos conti-

nuamente. Más hoy en d́ıa, cuando la revolución del uso de datos masivos (Big Data)

está cambiando todos los paradigmas, y el trabajo de un estad́ıstico de hace diez años

poco tendrá que ver con el trabajo de estos profesionales dentro de otra década.

Nunca hay que olvidar los cimientos técnicos y cient́ıficos que sustentan todo lo

que hay detrás, y lo que vendrá en el futuro, pero como profesionales y siguiendo la

teoŕıa de la evolución, debemos adaptarnos a las necesidades sociales basadas en las

estad́ısticas, más en estos momentos cuando la revolución del Big Data es innegable e

imparable.

Por lo tanto la calibración es solo una herramienta que debemos utilizar correc-

tamente, y que nos ayuda a adaptarnos a la nueva realidad, y a sobrevivir como

profesionales dentro de la evolución natural.
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