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Editorial

Eva Boj del Val

Depto. de Matemática Económica, Financiera y Actuarial

Facultad de Economı́a y Empresa

Universidad de Barcelona

B evaboj@ub.edu

El Grupo de Análisis Multivariante y Clasificación (AMyC) es un Grupo

de Trabajo de la Sociedad Española de Estad́ıstica e Investigación Operativa

(SEIO). Tal y como se explica en el art́ıculo editorial escrito por José Fernando

Vera para el Bolet́ın de Estad́ıstica e Investigación Operativa (BEIO) de refe-

rencia Vera (2015) [3], el Grupo se reunió oficialmente por primera vez en 2006,

en el XXVII Congreso Nacional SEIO celebrado en Tenerife. Desde entonces, ha

organizado diversas reuniones incluidas las del Grupo de Trabajo dentro de las

consecutivas ediciones de los congresos SEIO. El art́ıfice y principal responsa-

ble de la constitución y consolidación del grupo ha sido Carles Maŕıa Cuadras

Avellana, sin cuya dedicación y compromiso, no sólo como Fundador y primer

Coordinador del grupo, sino también a nivel personal, este grupo probable-

mente no existiŕıa. Carles Maŕıa Cuadras ha sido Catedrático de Estad́ıstica

(1980-2009), Profesor Emérito (2009-2015) y actualmente es Profesor con Dis-

tinción Honoŕıfica de la Universidad de Barcelona. Después de él han seguido

dos nuevos coordinadores miembros Fundadores del Grupo.

En un inicio el Grupo AMyC fue constituido por aquellos miembros que en

la web del Grupo están etiquetados como “Miembros Fundadores”, todos ellos

investigadores españoles en Análisis Multivariante, Clasificación y Aplicaciones,

con la preocupación de constituir un foro temático de transmisión de conoci-

miento, donde crecer dentro del campo de la Estad́ıstica. La idea inicial era

que el Grupo constituyese una Red coordinada por los Miembros Fundadores,

que sirviera de referencia en Análisis Multivariante y Clasificación en el ámbi-

to nacional e internacional, y que se reuniera en las sucesivas ediciones de los

congresos SEIO. Al Grupo se han ido incorporando miembros. De acuerdo a la

normativa de los grupos de trabajo de SEIO que se estableció en 2013, se produjo

el primer cambio obligado de coordinación, pasando a ser el nuevo Coordinador

José Fernando Vera de la Universidad de Granada y, en junio de 2017, la Coor-

dinadora Eva Boj del Val de la Universidad de Barcelona, mejorando la paridad

de género. Como indicador de las ráıces de AMyC en SEIO, en el Grupo AMyC

➞ 2018 SEIO
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participan activamente miembros que históricamente han sido presidentes de la

Sociedad, como son Daniel Peña Sánchez de Rivera, Eĺıas Moreno Bas, Leandro

Pardo Llorente y Emilio Carrizosa Priego. Además, el Grupo AMyC tiene una

amplia historia en las ediciones de los congresos nacionales SEIO, dónde es uno

de los Grupos de Trabajo que suele tener más sesiones organizadas (SEIO2018,

Oviedo, 4 sesiones; SEIO2016, Toledo, 5 sesiones; SEIO2015, Pamplona, 2 sesio-

nes; SEIO2013, Castellón, 5 sesiones; SEIO2012, Madrid, 5 sesiones; SEIO2010,

A Coruña, 4 sesiones,...).

La temática del Grupo AMyC es diversa, en consonancia con la naturaleza

de las disciplinas del Análisis Multivariante y la Clasificación. Uno de los princi-

pales objetivos del Grupo es conformar un punto de encuentro entre profesores

e investigadores españoles e internacionales para cualquier tema relacionado con

el Análisis Multivariante y la Clasificación, no solo desde el punto de vista más

académico de las matemáticas, sino también desde el enfoque computacional

y aplicado. Los tópicos de interés comprenden cualquier problema relaciona-

do con Análisis Multivariante y Clasificación tanto desde un punto de vista

teórico como computacional, aśı como sus aplicaciones en cualquier área (solu-

ción de problemas sociales, económicos, tecnológicos, etc). Incluye por lo tanto

temas relacionados con el aprendizaje estad́ıstico supervisado y no supervisa-

do y por supuesto los relacionados con el análisis de Big Data. Los aspectos

más destacados que desarrollan sus miembros dentro del ámbito del Análisis

Multivariante y la Clasificación son: Análisis de datos de proximidad y su tra-

tamiento computacional; Inferencia con muestras heterogéneas; Análisis de Big

Data; Procedimientos inferenciales basados en medidas de divergencia; Probabi-

lidad y estad́ıstica matemática; Optimización estad́ıstica; Métodos Biplot y sus

aplicaciones; Análisis de datos composicionales; Modelización multivariante con

variables latentes y análisis multivariante y clasificación con metodoloǵıa basada

en distancias. La interacción entre especialistas e investigadores de técnicas de

diferentes ı́ndoles es un incentivo que puede tener gran impacto cient́ıfico tanto

a nivel nacional como internacional.

Durante la coordinación de José Fernando Vera se puso en marcha la ac-

tual página web del Grupo: http://amyc.seio.es/, dónde cada uno de sus

miembros tiene una contraseña de entrada y puede introducir noticias que sean

de interés, como cursos o congresos. Actualmente, en la coordinación de Eva

Boj en 2018, se han ampliado las pestañas de la web resaltando las nuevas de

“Workshops” y “Sessions”, donde se recoge la actividad del Grupo. También se

ha traducido a inglés todo su contenido, contribuyendo aśı a su internaciona-

lización. Aunque si hablamos de la internacionalización del Grupo AMyC, el

paso de mayor importancia fue dado bajo el impulso de José Fernando Vera en

2015 cuando el Grupo AMyC pasa a formar parte de la Federación Internacional

de Sociedades de Clasificación (IFCS, International Federation of Classification

http://amyc.seio.es/
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Societies, https://ifcs.boku.ac.at/). Desde entonces el Grupo AMyC de la

Sociedad Española SEIO se ha reunido cada dos años en IFCS con el resto de

Sociedades Internacionales, contribuyendo en la organizando de los Congresos

de la Federación y en la organización de sesiones del Grupo, que en el contexto

de IFCS es conocido como Grupo SEIO-AMyC.

A continuación se describen algunos detalles sobre las actividades del Grupo

en los últimos años. Un primer apartado está dedicado a los tres Workshops In-

ternacionales organizados por AMyC, cuya información más detallada se recoge

en la pestaña “Workshops” de la web. Y un segundo apartado se dedica a las

sesiones organizadas en IFCS, cuya información detallada, junto con la relativa

a congresos SEIO, se recoge en la pestaña “Sessions”.

1. Workshops del Grupo AMyC

El Grupo AMyC ha celebrado ya tres Workshops Internacionales cofinan-

ciados por las Ayudas a los Grupos de Trabajo que la Sociedad brinda a los

Grupos para fomentar sus actividades. En los tres Workshops ha habido una

amplia participación, como se puede ver en los libros de actas. Como puntos a

resaltar, en el workshop de 2014 celebrado en Granada, fue invitadao Mauricio

Vichy de la Sociedad Italiana de Clasificación (CLADAD), entonces presidente

de la Federation of European National Statistical Societies, FENStatS, y de la

Iternational Federation of Classification Societies, IFCS, quien propuso la inclu-

sión de AMyC dentro de IFCS. En 2016, el Workshop fue celebrado en Barcelona

donde es de destacar que se realizó un homenaje a Carles Maŕıa Cuadras por su

jubilación. A este acto asistieron personalidades como Daniel Peña y Eĺıas Mo-

reno. El invitado internacional fue Harold Idrees del Department of Computer

Vision de la University of Central Florida. En 2017 el Workshop se celebró en

Valladolid, donde se invitó a Francesca Greselin de la Università degli Studi di

Milano-Bicocca, presidenta entonces de CLADAG, y a Christian Hennig de la

University College of London, actual secretario de IFCS.

La cuarta edición del Workshop, AMyC2019, se tiene previsto celebrar en

enero de 2019 en la Universidad de Salamanca aprovechando el 800 aniversario

en 2018 de dicha Universidad. Desde la coordinación del Grupo estáis todos

invitados a participar en el evento.

AMyC2014. I INTERNATIONAL WORKSHOP ON PROXIMITY DATA,

MULTIVARIATE ANALYSIS AND CLASSIFICATION.

UNIVERSITY OF GRANADA, SPAIN, OCTOBER 9-10, 2014

Organizing committee: José Fernando Vera (UGR), Leandro Pardo (UCM), Car-

les Maŕıa Cuadras (UB), José Miguel Angulo (UGR)

Web: http://www.ugr.es/~amyc/EVENTS/WAMYC/

Conference Program and Abstracts: http://www.ugr.es/~amyc/EVENTS/WAMYC/

InternationalWorkshoponProximityDataExtendedProgram.pdf

https://ifcs.boku.ac.at/
http://www.ugr.es/~amyc/EVENTS/WAMYC/
http://www.ugr.es/~amyc/EVENTS/WAMYC/
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AMyC2016. II INTERNATIONAL WORKSHOP ON PROXIMITY DATA,

MULTIVARIATE ANALYSIS AND CLASSIFICATION.

UNIVERSITY OF BARCELONA, SPAIN, OCTOBER 20-21, 2016.

Organizing committee: José Fernando Vera (UGR), Eva Boj (UB).

Scientific committee:

Carles Maŕıa Cuadras (UB), Josep Fortiana (UB), José Fernando Vera (UGR),

Albert Satorra (UPF), Eva Boj (UB), Maŕıa Teresa Costa (UB), Joan Guàrdia

(SCE).

Web: http://www.ub.edu/wamyc/

Book of abstracts: http://www.ub.edu/wamyc/Book_of_Abstracts_AMyC2016.

pdf, ISBN: 978-84-617-7320-6.

AMyC2017. III INTERNATIONAL WORKSHOP ON PROXIMITY DATA,

MULTIVARIATE ANALYSIS AND CLASSIFICATION.

UNIVERSITY OF VALLADOLID, SPAIN, OCTOBER 26-27, 2017.

Organizing committee: Eva Boj (UB), José Fernando Vera (UGR), Luis Ángel

Garćıa (UVA), Agust́ın Mayo (UVA).

Scientific committee:

Carles Maŕıa Cuadras (UB), José Fernando Vera (UGR), Eva Boj (UB), Albert

Satorra (UPF), José Luis Vicente (USAL), Josep Antoni Mart́ın (UDG), Luis

Ángel Garćıa (UVA), Alfonso Gordaliza (UVA), Eustasio del Barrio (UVA),

Miguel Ángel Fernández (UVA).

Web: http://www.eio.uva.es/wamyc/

Book of abstracts: http://www.eio.uva.es/wamyc/Book_of_Abstracts_AMyC

2017.pdf, ISBN: 978-84-697-7418-2.

AMyC2019. IV INTERNATIONAL WORKSHOP ON PROXIMITY DATA,

MULTIVARIATE ANALYSIS AND CLASSIFICATION.

UNIVERSITY OF SALAMANCA, SPAIN, JANUARY 2019.

Organizing committee: Eva Boj (UB), José Fernando Vera (UGR), José Luis

Vicente (USAL) and Maŕıa José Fernández (USAL).

Scientific committee:

Carles Maŕıa Cuadras (UB), José Fernando Vera (UGR), Eva Boj (UB), Jo-

sé Luis Vicente (USAL), Maŕıa Purificación Galindo (USAL), Albert Satorra

(UPF), Josep Antoni Mart́ın (UDG), Eĺıas Moreno (UGR), Luis Ángel Garćıa

(UVA), Christian Hennig (UCL).

Web: http://biplot.dep.usal.es/waymc/

2. Participación del Grupo AMyC en IFCS

El foro IFCS, fundado en 1985, es una organización cient́ıfica sin ánimo de

lucro, no poĺıtica, cuyo objetivo es promover la investigación de clasificación.

Entre otras actividades, el IFCS organiza una conferencia bienal, publica un bo-

let́ın informativo y da soporte a las revistas Journal of Classification y Advances

http://www.ub.edu/wamyc/
http://www.ub.edu/wamyc/Book_of_Abstracts_AMyC2016
http://www.eio.uva.es/wamyc/
http://www.eio.uva.es/wamyc/Book_of_Abstracts_AMyC
http://biplot.dep.usal.es/waymc/
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in Data Analysis and Classification. Para el detalle de la historia nos referimos a

un texto escrito por Hans-Hermann Bock, A history of the International Federa-

tion of Classification Societies, documento on-line http://ifcs.boku.ac.at/

site/lib/exe/fetch.php?media=pdfs:ifcs_history.pdf que es una versión

más actualizada del caṕıtulo 9, pp. 184 del libro Bock and Ihm (2001), [1].

IFCS supone un punto de encuentro de diferentes Sociedades Internacionales,

actualmente son miembros 18 Sociedades de diferentes páıses:

1. Associação Portuguesa de Classificação e Análise de Dados (CLAD)

2. British Classification Society (BCS)

3. The Classification Society (CS)

4. Gesellschaft für Klassifikation (GfKl)

5. Eλληνική Eταιρέια Aυάλνσησ ∆εδµένων (GSDA)

6. Hungarian Statistical Association (CMSG)

7. Irish Pattern Recognition and Classification Society (IPRCS)

8. Japanese Classification Society (JCS)

9. Korean Classification Society (KCS)

10. Moroccan Classification Society

11. Multivariate Data Analysis Group of the South African Statistical Associa-

tion (SASA-MDAG)

12. Multivariate Statistics and Classification Group of the Spanish Society of

Statistics and Operations Research (SEIO-AMyC)

13. Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (SKAD)

14. Sociedad Centroamericana y del Caribe de Clasificación y Análisis de Datos

(SoCCCAD)

15. Società Italiana di Statistica (SIS-CLADAG)

16. Société Francophone de Classification (SFC)

17. Statistično društvo Slovenije (SdS)

18. Vereniging voor Ordinatie en Classificatie (VOC)

El Grupo SEIO-AMyC, participa de las actividades de IFCS desde 2015,

dando visibilidad a SEIO en el ámbito internacional. Por el momento ha parti-

cipado en el Comité Organizador de las ediciones de los congresos de 2015, de

2017 y ahora de 2019. Participando con dos sesiones invitadas en las dos últimas

ediciones.

IFCS2015. 2015 CONFERENCEOF THE INTERNATIONAL FEDERATION

OF CLASSIFICATION SOCIETIES (BOLONIA, 2015).

Web: http://ifcs.boku.ac.at/_conference/index.php/ifcs2015/

Invited sessions (2 sessions): http://www.ub.edu/wamyc/SEIO/IFCS2015.pdf

http://ifcs.boku.ac.at/
pdfs:ifcs
http://ifcs.boku.ac.at/_conference/index.php/ifcs2015/
http://www.ub.edu/wamyc/SEIO/IFCS2015.pdf


Editorial 181

IFCS2017. 2017 CONFERENCEOF THE INTERNATIONAL FEDERATION

OF CLASSIFICATION SOCIETIES (TOKYO, 2017).

Web: http://ifcs.boku.ac.at/_conference/index.php/ifcs2017

Book of abstracts (2 sessions): http://www.ub.edu/wamyc/SEIO/IFCS2015_

BookOfAbstracts.pdf

IFCS2019. 2019 CONFERENCEOF THE INTERNATIONAL FEDERATION

OF CLASSIFICATION SOCIETIES, THESALONIKA, GREECE, AUGUST

26-29, 2019.

Web: http://ifcs2019.gr/

Agradecimientos

Querŕıa expresar mis agradecimientos a los dos Coordinadores anteriores,

Carles Maŕıa Cuadras y José Fernando Vera, y a todos los miembros del Grupo

que participan activamente, por confiar en mi trabajo y por brindarme la posibi-

lidad de coordinar el Grupo AMyC. Aprovecho para agradecer a Maŕıa Ángeles

Gil de la Universidad de Oviedo, Vice Presidenta de la Sección de Estad́ıstica

de SEIO, por el apoyo en el último congreso SEIO celebrado en Oviedo dónde

el Grupo participó con cuatro sesiones invitadas. Y tirando atrás en el tiempo,

agradezco a Domingo Morales, entonces presidente de SEIO por proponerme

escribir el art́ıculo para BEIO titulado Tarificación del seguro del automóvil:

Métodos de análisis multivariante que se publicó en Boj (2006), [2], y que reco-

gió el punto de partida de mi trayectoria investigadora.

Desde la coordinación del Grupo AMyC se anima a todos sus miembros

a seguir participando en las actividades. En particular se anima a participar

en las sesiones organizadas por el Grupo AMyC en los próximos congresos:

SEIO2019 (Alcoi, septiembre de 2019), IFCS2019 (Thesalonika, agosto de 2019)

y AMyC2019 (Salamanca, enero de 2019). Para finalizar, un llamamiento a

los que no son todav́ıa socios de SEIO, les animamos a su participación en la

Sociedad para aśı beneficiarse más de las actividades de los Grupos de Trabajo,

recibir la revista TEST y sobre todo apoyar a una comunidad cient́ıfica de la

que todos formamos parte.
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Abstract

This article examines the use of simulation to explain the Central

Limit Theorem (CLT). Specifically, examples are provided that illustrate

the required sample size needed to rely on the CLT when conducting

inference. The numerical values needed in the tail of a distribution to

be within 10% of the advertised significance level of a test show that the

often quoted n ≥ 30 is inadequate and potentially misleading.

Keywords: Central Limit Theorem, Bates Distribution, Type I Error,

Type II Error.

AMS Subject Classifications: 62E17, 62E15, and 62A01.

1. Introduction

The Central Limit Theorem is an amazing result that is described in vir-

tually every introductory statistics text. To illustrate the Central Limit Theo-

rem (CLT), many authors show their readers simulations similar to the one in

Figure 1. The three probability density functions used in the top row of Figure 1

were chosen to have means of 5 and standard deviations of 5 for ease of com-

parison. The three probability density functions are identical to the probability

density functions used in section 6.5.1.2 of [11]. Some authors suggest the simu-

lations such as those in Figure 1 are an empirical verification of the central limit

theorem (and we agree that the simulations show the sampling distribution of

X̄ approximating a normal distribution as the sample size increases).

➞ 2018 SEIO
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Figure 1: The top row shows three distinct continuous distributions. The first
distribution in the top row reading from left to right is a normal with µ = 5
and σ = 5; the second distribution is a uniform with a = (10 −

√
300 )/2 and

b = (10 +
√
300 )/2; the third distribution is an exponential with λ = 1/5. The

second, third, and fourth rows show histograms from 100,000 simulations of the
sampling distribution of x̄ for samples of size n = 2 (second row), n = 12 (third
row), and n = 30 (fourth row) from the population in the first row directly above
each histogram. A normal distribution is superimposed over each histogram.
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A close inspection of the sampling distribution of X̄30 when sampling from an

exponential distribution suggests n = 30 is not sufficiently large for a reasonable

approximation to the normal distribution despite numerous assertions that n ≥
30 is adequate ([10], [8], [6], [1], and [9]). The histogram in the lower right of

Figure 1 is shown in the first row of Figure 2. Upon a closer inspection of the top

graph in Figure 2, one realizes there are not enough values in roughly the first

quarter of the histogram, too many values in the second quarter of the histogram,

too few values in the third quarter of the histogram, and too many values in

the last quarter of the histogram to match a normal distribution. The bottom

graph of Figure 2 shows how the actual distribution of X̄30 when sampling

from an exponential distribution with λ = 1/5 underestimates, overestimates,

underestimates, then overestimates the normal distribution as one moves along

the x-axis from the left to the right. Figure 3 expands the tails of the normal

and gamma distributions shown in the third row of Figure 2.

While it is well advertised in introductory texts that the sampling distri-

bution of X̄ when sampling from a normal distribution follows a normal dis-

tribution, the fact that the sampling distribution of X̄ when sampling from a

uniform (a, b) follows a Bates distribution ([2]) is not as widely discussed. The

text Probability and Statistical Inference by [4] has an example that discusses

sampling from a uniform (0, 1) distribution and the resulting probability density

functions for n = 2 and n = 4.

In what follows, samples of various sizes taken from a uniform and an ex-

ponential distribution are used to assess the area in the tails of the resulting

sampling distributions of X̄. Specifically, the areas in the tails of the known

sampling distributions of X̄ are compared both numerically and graphically to

suitable normal distributions.



Examining the n ≥ 30 Caveat 185

X̄30

2 3 4 5 6 7 8

0
.0

0
.1

0
.2

0
.3

0
.4

X̄30

2 3 4 5 6 7 8

0
.0

0
.1

0
.2

0
.3

0
.4

2 3 4 5 6 7 8

0
.0

0
.1

0
.2

0
.3

0
.4

X̄30

Figure 2: The top histogram shows the simulated sampling distribution of X̄30

when sampling from an exponential distribution with a superimposed normal
distribution. The middle graph shows the histogram of a simulated sampling
distribution of X̄30 when sampling from an exponential distribution with the
actual sampling distribution Γ(nα = 30, nλ = 6) superimposed. The bottom
graph shows a dotted line for X̄30 when approximated with a N

(

µX̄ = 5, σX̄ =

5/
√
30

)

. The dashed line is the actual sampling distribution of X̄30 a Γ(nα =
30, nλ = 6).
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Figure 3: The left graph expands the left tail of the bottom row of Figure 2
while the right graph expands the right tail of the bottom row of Figure 2. The
dotted line represents a N

(

µX̄ = 5, σX̄ = 5/
√
30

)

distribution while the dashed
line represents a Γ(nα = 30, nλ = 6) distribution.

2. Background

Given X ∼ Γ(α, λ), the sampling distribution of X̄ for a random sample

of size n is X̄ ∼ Γ(nα, nλ). Recall that if X ∼ Γ(α, λ), E(X) = α/λ and

V ar(X) = α/λ2. Suppose one takes a random sample of size n = 10 from a

Γ(α = 1, λ = 0.2). That is, one is sampling from an exponential distribution

with λ = 0.2. Recall that if X ∼ Exp(λ), E(X) = 1/λ, and V ar(X) = 1/λ2.

The resulting sampling distribution of X̄ is Γ(10× 1 = 10, 10× 0.2 = 2). Note

that µX̄ = µX = E(X) = α/λ = 1/0.2 = 5 and σX̄ = σX/
√
n =

√

α/λ2/
√
n =

√

1/0.04/
√
10 = 1.5811. If one appeals to the central limit theorem, one might

say that X̄
•∼ N(µx̄ = α/λ = 5, σx̄ =

√

α/λ2/
√
n = 1.5811). The questions

are how close is the sampling distribution of X̄ to a normal distribution when

sampling from an exponential distribution and how large does the sample size

need to be before the sampling distribution of X̄ can be used to approximate

the corresponding normal distribution with mean µX̄ and standard deviation

σX̄? When one appeals to the CLT and assumes the sampling distribution of

X̄ is approximately normal to perform a hypothesis test, it is desirable for the

quantiles in the tails of the normal distribution to be within a certain percent

of the true quantiles in the Γ distribution. Even more important is to have the

actual Type I Error rate of the test close to the specified significance level.
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Figure 4: The orange (dotted) distribution is N(µX̄ = 5, σX̄ = 1.5811) while
the blue (dashed) distribution is Γ(nα = 10, nλ = 2). The left and right dashed
lines are at the Γα/2(2.0651) and Γ1−α/2(9.3916) critical values, respectively
when α = 0.02. The left and right dotted lines correspond to the Nα/2(1.3217)
and N1−α/2(8.6783) critical values, respectively when α = 0.02.

3. Numerical Example

Suppose one uses a significance level of 0.02 to test H0 : µ = 5 versus

HA : µ 6= 5. The critical values for the test from the theoretical sampling dis-

tribution of X̄ are Γ0.01,10,2 = 2.0651 and Γ0.99,10,2 = 9.3916. Appealing to the

CLT, the critical values from the normal distribution are N0.01,5,1.5811 = 1.3217

and N0.99,5,1.5811 = 8.6783 (See Figure 4). Figure 4 is available as an interactive

Shiny app at https://mathr.math.appstate.edu/shiny/Bates/. TheN0.01,5,1.5811

value is (1.3217−2.0651)/2.0651×100 = −35.9972% (smaller) than the Γ0.01,10,2

value. The N0.99,5,1.5811 value is (8.6783 − 9.3916)/9.3916 × 100 = −7.5949%

(smaller) than the Γ0.99,10,2 value. Using the normal approximation, the rejec-

tion region on the left side is (0.0004− 0.01)/0.01× 100 = −95.7342% (smaller

— third row second column of Table 1) than the actual area (0.01). Using

the normal approximation, the rejection region on the right side is (0.0217 −
0.01)/0.01 × 100 = 116.8652% (larger — third row third column of Table 1)

than the actual area (0.01).

https://mathr.math.appstate.edu/shiny/Bates/
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Table 1: Values beneath each alternative hypothesis for testing H0 : µ = µ0

(where µ0 = 5) show the percent difference in rejection regions using a signifi-
cance level of 0.01 when using a normal distribution

(

N(5, 5/
√
n )

)

to approxi-

mate the true sampling distribution
(

Γ(n, n/5)
)

when random samples are taken
from an exponential distribution with λ = 1/5.

n HA : µ < µ0 HA : µ > µ0

2 -100.00 217.14
5 -100.00 156.57
10 -95.73 116.87
12 -91.92 107.74
30 -66.35 70.32
165 -30.03 30.51
520 -17.07 17.22
1600 -9.77 9.81
3100 -7.03 7.05

3.1. Tabular Results for the Sampling Distribution of X̄ when

Sampling from a Γ(α = 1, λ = 1/5)

Table 2 suggests one needs a sample size around 3100 before the sampling

distribution of the sample mean based on a normal distribution is within 10% of

the area in the actual distribution (Gamma) using a significance level of 0.005.

Table 1 suggests a sample of 1600 for the sampling distribution of the sample

mean based on a normal distribution to be within 10% of the area in the actual

distribution (Gamma) using a significance level of 0.01. Table 3 suggests a

sample size of 520 before the sampling distribution of the sample mean based

on a normal distribution is within 10% of the area in the actual distribution

(Gamma) using a significance level of 0.025. Table 4 suggests a sample size

of 165 before the sampling distribution of the sample mean based on a normal

distribution is within 10% of the area in the actual distribution (Gamma) using

a significance level of 0.05. When the reported percentages are negative, using a

normal distribution to approximate the true Gamma distribution results in too

few Type I Errors and too many Type II Errors. When the reported percentages

from using a normal distribution to approximate the true Gamma distribution

are positive, there are too many Type I Errors and too few Type II Errors.
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Table 2: Values beneath each alternative hypothesis for testing H0 : µ = µ0

(where µ0 = 5) show the percent difference in rejection regions using a sig-
nificance level of 0.005 when using a normal distribution

(

N(5, 5/
√
n )

)

to ap-

proximate the true sampling distribution
(

Γ(n, n/5)
)

when random samples are
taken from an exponential distribution with λ = 1/5.

n HA : µ < µ0 HA : µ > µ0

2 -100.00 370.71
5 -100.00 254.98
10 -99.50 184.26
12 -98.19 168.54
30 -79.57 106.22
165 -39.50 44.09
520 -23.01 24.45
1600 -13.33 13.80
3100 -9.63 9.87

Table 3: Values beneath each alternative hypothesis for testing H0 : µ = µ0

(where µ0 = 5) show the percent difference in rejection regions using a sig-
nificance level of 0.025 when using a normal distribution

(

N(5, 5/
√
n )

)

to ap-

proximate the true sampling distribution
(

Γ(n, n/5)
)

when random samples are
taken from an exponential distribution with λ = 1/5.

n HA : µ < µ0 HA : µ > µ0

2 -100.00 95.43
5 -98.21 73.39
10 -76.72 57.03
12 -70.32 53.08
30 -43.87 36.10
165 -17.95 16.46
520 -9.94 9.47
1600 -5.61 5.46
3100 -4.02 3.94
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Table 4: Values beneath each alternative hypothesis for testing H0 : µ = µ0

(where µ0 = 5) show the percent difference in rejection regions using a signifi-
cance level of 0.05 when using a normal distribution

(

N(5, 5/
√
n )

)

to approxi-

mate the true sampling distribution
(

Γ(n, n/5)
)

when random samples are taken
from an exponential distribution with λ = 1/5.

n HA : µ < µ0 HA : µ > µ0

2 -100.00 40.80
5 -77.21 33.70
10 -49.81 27.16
12 -44.41 25.49
30 -25.51 17.90
165 -9.85 8.46
520 -5.37 4.93
1600 -3.00 2.86
3100 -2.14 2.07

3.2. Approximations to Tabular Results

Let X1, X2, . . . , Xn be i.i.d. with continuous distribution F and a finite third

moment. Then

Fn(x) = Φ(x) +
µ3

6σ3
√
n
(x2 − 1)φ(x) + o

(

1√
n

)

,

where µk = E(x− µ)k denotes the kth central moment of the distribution of F .

The second term is the first Edgeworth correction to the normal approximation

([7]). Under the stated conditions, the error in approximating Fn(X) using

Φ(x) is of order 1/
√
n when µ3 6= 0. It is of smaller order when µ3 = 0 (a

symmetric distribution). The Edgeworth approximation can be used to estimate

the required sample size for a prescribed accuracy using Equation 3.2.

P

(

X̄ − µ

σ/
√
n

≤ z

)

≈ Φ(z) +
µ3

6σ3
√
n
(z2 − 1)φ(z) (3.1)

P

(

X̄ − µ

σ/
√
n

≤ z

)

− Φ(z) ≈ µ3

6σ3
√
n
(z2 − 1)φ(z) (3.2)

Consider the error when using the Central Limit Theorem (CLT) to ap-

proximate z0.99 = 2.3263 for a one-sided alternative where the probability

P (Z ≥ z) ≈ 0.01 corresponds to using a significance level of 0.01. If one takes a

random sample from an exponential distribution, what sample size will ensure

an error of at most 10%? More specifically, find the required sample size to
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ensure the true probability of using the CLT approximation at z0.99 = 2.3263 is

between 0.01− (0.01× 0.10) = 0.009 and 0.01 + (0.01× 0.10) = 0.011. Setting

the left side of Equation (3.2) equal to 0.001 for z0.99 = 2.3263 where µ3

σ3 = 2

for an exponential distribution yields Equation (3.6).

0.001 ≈ µ3

6σ3
√
n
(2.32632 − 1)φ(2.3263) (3.3)

√
n ≈ µ3

6σ30.001
(4.4119)φ(2.3263) (3.4)

√
n ≈ 2

6× 0.001
(4.4119)(0.0267) (3.5)

n ≈
(

2

6× 0.001
(4.4119)(0.0267)

)2

= 1536.2856 (3.6)

Using the Edgeworth approximation, the required sample size to have an

error no greater than 10% at z0.99 = 2.3263 is n ≥ 1537. Although the exact

answer is not provided in Table 1, the values for n = 1600 for both alternative

hypotheses are less than 10%. Do note that there are many distributions with

greater skewness coefficients than the exponential distribution. For example,

an F1,7 has a skewness coefficient of 14. Using the Edgeworth approximation,

when sampling from an F1,7 distribution, the required sample size to have an

error no greater than 10% at z0.99 = 2.3263 is n ≥ 75, 278.

4. Bates Distribution and the Generalized Bates

Distribution

The Bates distribution is the continuous probability distribution of the mean,

B̄, of n independent uniformly distributed random variables on the unit interval,

Ui:

B̄ =
1

n

n
∑

k=1

Uk.

The probability density function of a Bates distribution random variable B̄ is

fB̄(x;n) =
nn

2(n− 1)!

n
∑

k=0

(−1)k
(

n

k

)(

x− k

n

)n−1

sgn

(

x− k

n

)

, 0 ≤ x ≤ 1.

(4.1)

Equation (4.1) comes from unfolding equation (32) on page 713 of [2] where the

summation is for j ≤ nt. The Generalized Bates distribution is the continuous

probability distribution of the mean, B̄, of n independent uniformly distributed
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random variables on any interval, AUi:

B̄ =
1

n

n
∑

k=1

AUk.

The probability density function of a Generalized Bates distribution random

variable B̄ is

fB̄(x;n, a, b) =

nn

(2b− 2a)(n− 1)!

n
∑

k=0

(−1)k
(

n

k

)(

x− a

b− a
− k

n

)n−1

sgn

(

x− a

b− a
− k

n

)

,

a ≤ x ≤ b.

The three distributions depicted in the top row of Figure 1 all have a mean

and a standard deviation of 5. Specifically, the values a = (10 −
√
300 )/2 and

b = (10 +
√
300 )/2 for the uniform distribution return both a mean and a

standard deviation of 5 since E(X) = (a + b)/2, and σX = (b − a)/
√
12 when

X ∼ U(a, b). In contrast to the sampling distribution of X̄12 when sampling

from an Exp(1/5) distribution, the sampling distribution of X̄12 when sampling

from a U ∼
(

(10 −
√
300 )/2, (10 +

√
300 )/2

)

is approximated quite well by a

N
(

5, 5/
√
12

)

distribution (See Figure 5(d)).

4.1. Tabular Results for the Sampling Distribution of X̄ when

Sampling from a U ∼
(

(10−
√
300 )/2, (10 +

√
300 )/2

)

Table 5 suggests one needs a sample size around 16 before the sampling dis-

tribution of the sample mean based on a normal distribution is within 10% of

the area in the actual distribution (Bates) using a significance level of 0.005.

Table 6 suggests one needs a sample size around 9 before the sampling distri-

bution of the sample mean based on a normal distribution is within 10% of the

area in the actual distribution (Bates) using a significance level of 0.01. Table 7

suggests one needs a sample size of 3 before the sampling distribution of the

sample mean based on a normal distribution is within 10% of the area in the

actual distribution (Bates) using a significance level of 0.025. Table 8 suggests

one needs a sample size of 2 before the sampling distribution of the sample mean

based on a normal distribution is within 10% of the area in the actual distribu-

tion (Bates) using a significance level of 0.05. When the reported percentages

are negative, using a normal distribution to approximate the true Bates distri-

bution results in too few Type I Errors and too many Type II Errors. When

the reported percentages from using a normal distribution to approximate the

true Bates distribution are positive, there are too many Type I Errors and too

few Type II Errors.
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(a) n = 2 (b) n = 3

(c) n = 4 (d) n = 12

Figure 5: Bates probability density functions for n = 2, 3, 4, and 12 when sam-
pling from a U ∼

(

(10−
√
300 )/2, (10+

√
300 )/2

)

versus aN
(

5, 5/
√
n
)

probabil-
ity density function. Dot dashed lines are normal probability density functions
while the solid lines are Bates probability density functions.

Table 5: Values beneath each alternative hypothesis for testing H0 : µ = µ0

(where µ0 = 5) show the percent difference in rejection regions using a signifi-
cance level of 0.005 when using a normal distribution

(

N(5, 5/
√
n
)

to approx-
imate the true sampling distribution (Bates) when random samples are taken
from a U ∼

(

(10−
√
300 )/2, (10 +

√
300 )/2

)

distribution.

n HA : µ < µ0 HA : µ > µ0

2 -100.00 -100.00
3 -68.20 -68.20
4 -42.35 -42.35
5 -31.41 -31.41
6 -25.54 -25.54
9 -16.29 -16.29
12 -11.96 -11.96
16 -8.84 -8.84
25 -5.57 -5.57
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Table 6: Values beneath each alternative hypothesis for testing H0 : µ = µ0

(where µ0 = 5) show the percent difference in rejection regions using a signif-
icance level of 0.01 when using a normal distribution

(

N(5, 5/
√
n
)

to approx-
imate the true sampling distribution (Bates) when random samples are taken
from a U ∼

(

(10−
√
300 )/2, (10 +

√
300 )/2

)

distribution.

n HA : µ < µ0 HA : µ > µ0

2 -87.37 -87.37
3 -36.31 -36.31
4 -22.42 -22.42
5 -17.35 -17.35
6 -14.20 -14.20
9 -9.03 -9.03
12 -6.63 -6.63
16 -4.89 -4.89
25 -3.08 -3.08

Table 7: Values beneath each alternative hypothesis for testing H0 : µ = µ0

(where µ0 = 5) show the percent difference in rejection regions using a signifi-
cance level of 0.025 when using a normal distribution

(

N(5, 5/
√
n
)

to approx-
imate the true sampling distribution (Bates) when random samples are taken
from a U ∼

(

(10−
√
300 )/2, (10 +

√
300 )/2

)

distribution.

n HA : µ < µ0 HA : µ > µ0

2 -20.12 -20.12
3 -6.25 -6.25
4 -5.21 -5.21
5 -4.41 -4.41
6 -3.54 -3.54
9 -2.29 -2.29
12 -1.69 -1.69
16 -1.25 -1.25
25 -0.79 -0.79
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Table 8: Values beneath each alternative hypothesis for testing H0 : µ = µ0

(where µ0 = 5) show the percent difference in rejection regions using a signif-
icance level of 0.05 when using a normal distribution

(

N(5, 5/
√
n
)

to approx-
imate the true sampling distribution (Bates) when random samples are taken
from a U ∼

(

(10−
√
300 )/2, (10 +

√
300 )/2

)

distribution.

n HA : µ < µ0 HA : µ > µ0

2 7.91 7.91
3 3.69 3.69
4 1.42 1.42
5 1.22 1.22
6 0.99 0.99
9 0.61 0.61
12 0.45 0.45
16 0.33 0.33
25 0.21 0.21
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5. Conclusion

The distribution given in Section 3 shows how the tails of the sampling distri-

bution of X̄ when approximated with a normal distribution are not sufficiently

accurate in terms of area until n is very large. In contrast, the distribution given

in Section 4 shows how the tails of the sampling distribution of X̄ when approx-

imated with a normal distribution are sufficiently accurate for n less than or

equal to 16 for all the scenarios examined. Most introductory statistics texts in-

troduce descriptive statistics before inference. Further, most introductory texts

recommend the median be used as a measure of center when the distribution is

skewed and that the mean be used as a measure of center when the distribution

is symmetric. However, only a few such as [5] carry through the descriptive

statistics and exploratory data analysis results to the tests performed in infer-

ential statistics. That is, if the median is used to describe the center of a sample,

the statistical inference should be for the median and not for the mean. If there

are scientific reasons to test the mean in a skewed sample, one should consider

the bootstrap t distribution as discussed in [3]. Otherwise, sample size consid-

erations such as the often quoted n ≥ 30 oversimplify the CLT and may lead

users to tests that are not appropriate.
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1. Introducción

Responder ante los desastres de manera eficiente no es una tarea fácil, pues

los factores que intervienen en estos procesos son numerosos. Por ejemplo, el

ambiente post-ayuda en caso de desastre es confuso y desordenado, existe el

pánico público, el transporte se pierde aśı como la infraestructura de comunica-

ción; el número y la variedad de actores involucrados es alto (donantes, medios

de comunicación, gobierno, militares, organizaciones humanitarias, entre otros);

además de la falta de recursos suficientes para proveer una respuesta adecuada

ante la situación.

Una ayuda humanitaria eficiente pero flexible es un tema clave en caso de

desastres, del cual se está hablando con mayor auge en el mundo académico

actual según los planteamientos de [10]. Por otra parte, la loǵıstica humanitaria

es una de las disciplinas más importante dentro del manejo de desastres, de-

claración efectuada por [16]. Uno de los obstáculos más grandes para superar

en cadenas de suministro de ayuda humanitaria, es la enorme incertidumbre y

los múltiples objetivos en la demanda, los suministros y la siempre existente

presión que ejerce el tiempo. En [26] se declara que la loǵıstica humanitaria es

un proceso considerado de alto nivel de complejidad pues constituye la parte

más costosa de la mitigación de desastres; esta se encarga en la etapa de recu-

peración de minimizar los efectos del desastre, realizando la búsqueda y rescate

de v́ıctimas, y la provisión de v́ıveres y servicios de emergencias.

La Defensa Civil de Cuba mantiene un estricto control de las v́ıas de acceso

terrestre a una gran cantidad de puntos estratégicos del territorio de Holgúın,

con el fin de realizar las labores loǵısticas humanitarias. Como consecuencia du-

rante o luego de la crisis toda esta información vaŕıa de manera vertiginosa por

lo que se hace prácticamente imposible mantener de manera manual la informa-

ción del estado real de las v́ıas de acceso aśı como proponer rutas óptimas que

minimicen los gastos de recursos y maximicen la ayuda brindada. De esta forma,

el procedimiento antes mencionado incurre en gastos excesivos de recursos y re-

quiere de un mayor tiempo para consolidar la información. Por tanto se aprecia

que es dif́ıcil detectar posibles errores, lo que dificulta la toma de decisiones.

En el caso de desastres, uno de los trabajos más importantes de la Defensa

Civil es el transporte de la población a zonas de menos riesgo, aśı como mini-

mizar el tiempo de este trabajo y el costo que incurre en el mismo. Teniendo en

cuenta los anteriores objetivos, el escenario para dar respuesta a tal situación

se muestra plagado de incertidumbres. Lo anteriormente descrito introduce el

siguiente problema: ¿cómo planificar de manera óptima la evacuación de perso-

nas bajo amenaza de desastres naturales en la provincia de Holgúın, de manera

que se tenga en cuenta la incertidumbre de los datos, aśı como el cumplimiento

de los objetivos humanitarios y económicos?
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Dada la posibilidad de modelar estos escenarios de decisión como problemas

de programación lineal difusa y la necesidad del cumplimiento de múltiples ob-

jetivos, la presente investigación se propuso como objetivo: resolver mediante

un enfoque de programación lineal difusa multiobjetivo (PLDM) el problema de

transporte asociado a la evacuación de personas durante la amenaza de huraca-

nes en la provincia de Holgúın.

Con este trabajo se mejora la toma de decisiones en casos de desastres, de

manera que permita salvar vidas y economizar los gastos a los que se enfrenta

la provincia en estas situaciones.

2. Gestión operativa de desastres

[13] define el término desastre como el acontecimiento o suceso que destruye

las estructuras básicas y el funcionamiento normal de una sociedad o comunidad;

ocasiona pérdidas y afectaciones humanas, pérdidas o daños a la economı́a, la

infraestructura, los servicios esenciales o medios de sustento, más allá de la capa-

cidad normal de las comunidades afectadas para dar una respuesta. Los peligros

de desastres, que potencialmente pueden afectar al páıs, han sido clasificados,

atendiendo a su origen en: naturales, tecnológicos y sanitarios.

En los últimos 20 años una nueva disciplina ha emergido en el contexto de la

Investigación de Operaciones y las Ciencias de la Administración aplicadas en la

gestión de desastres naturales. En [1] la llamaron Gestión operativa de desastres

(DOM), y la definen como el conjunto de actividades realizadas previamente,

durante y después a un desastre con el objetivo de prevenir la pérdida de vidas

humanas, reduciendo su impacto en la economı́a, y retornar a un estado de

normalidad.

3. Programación lineal difusa multiobjetivo

En [27] la extensión difusa de la programación lineal trata la incertidumbre

de determinados elementos del modelo mediante la teoŕıa de la Lógica Difusa.

Conviene por tanto definir primero que es un conjunto difuso.

[4] definen un conjunto difuso de la siguiente forma: Sea Y ⊆ R un conjunto

no vaćıo. Un subconjunto difuso de Y es una función µ : Y → [0, 1].

El valor de y en la función µ expresa una medida o grado para el cual y está

en Y . Si µ(y) = 1 entonces y ∈ Y . Por otro lado, si µ(y) = 0 se puede decir

que y /∈ Y . En el caso de µ(y) ∈ (0, 1), dicho valor proporciona el grado de

pertenencia de y en Y . La función µ recibe el nombre de función de pertenencia.

Cuando la función objetivo z = ctx es difusa, se supone que existe un valor

de aspiración para la función objetivo. Dicho valor se denotará d0 ∈ R.

Es decir, se espera encontrar un óptimo x∗ ∈ X con X ⊆ R
n tal que z(x∗) ≤

d0. En muchos casos no es posible encontrar una solución que satisfaga esta
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condición, por lo cual se permite que la función objetivo pueda alcanzar valores

mayores a d0.

Para esto, se fija un valor p0 que define el grado mı́nimo de cumplimiento o

pertenencia al nivel de aspiración. De esta forma, si z(x) ≥ d0 + p0 se dice que

tiene un grado de cumplimiento de 0. Si z(x) ≤ d0, el grado de cumplimiento o

pertenencia es 1. Además, si d0 ≤ z(x) ≤ d0+ p0 entonces el grado o porcentaje

de cumplimiento está dado por 1− z(x)−d0

p0

. Lo descrito anteriormente se puede

expresar por medio de la siguiente función de pertenencia trapezoidal para la

función objetivo propuesta por [17].

µz(z(x)) =











1, si z(x) ≤ d0

1− z(x)−d0

p0

, si d0 ≤ z(x) ≤ d0 + p0

0, si z(x) ≥ d0 + p0.

(3.1)

Luego introduciendo una variable auxiliar, el modelo de programación lineal del

problema de minimización con función objetivo difusa se expresa de la siguiente

forma:

max λ

s.a : µz(
n

∑

i=1

cixi) ≥ λ (3.2)

x ∈ X, λ ∈ [0, 1].

Como puede verse en [17], el problema anterior es equivalente al siguiente

problema de optimización paramétrica:

max λ

s.a :
n

∑

i=1

cixi ≤ d0 + p0(1− λ) (3.3)

x ∈ X,λ ∈ [0, 1]

cuya solución óptima λ∗, x∗ se considera la solución del problema original con

función objetivo z = ctx difusa.

[2] proponen que si se está analizando un problema donde no solo la función

objetivo, sino que además las restricciones son difusas, entonces se puede tomar

la decisión difusa considerando que no existe diferencia entre función objetivo

difusa ctx ≤ d0 y restricciones difusas Ax ∼≤ b, nótese el uso del operador ∼≤
para denotar las restricciones como difusas. Este modelo se puede expresar de

la forma siguiente, según [28]: Bx ∼≤ b
′

, donde:

B =

[

c

A

]

y b
′

=

[

d0
b

]

.
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Aplicando (3.1) a Bx, el modelo (3.3) quedaŕıa de la siguiente forma:

max λ

s.a :
n

∑

i=1

bjixi ≤ b
′

j + p0(1− λ), j ∈ {1, ...,m} (3.4)

x ∈ X,λ ∈ [0, 1].

En 2012, Zimmermann, extendió su enfoque sobre la programación lineal di-

fusa al problema de programación lineal multiobjetivo con P funciones objetivo

zi(x) = ctix, i ∈ {1, ..., P}.

Para cada una de las funciones objetivo zi(x) = ctix de este problema, se

asume que aquella persona especialista o capacitada para llevar a cabo la toma

de decisiones, tenga un objetivo difuso tal como zi(x) ≤ di, donde di es el má-

ximo valor permisible para zi(x). Entonces [19] plantean que la correspondiente

función de pertenencia de un problema de minimización puede ser escrita como:

µL
i (zi(x)) =















0, si zi(x) ≥ z0i
zi(x)−z0

i

z1

i
−z0

i

, si z0i ≥ zi(x) ≥ z1i

1, si zi(x) ≤ z1i

(3.5)

donde z0i y z1i denotan los valores de la función objetivo zi(x) tales que los

grados de la función de pertenencia sean 0 y 1, respectivamente.

Usando esta función de pertenencia y siguiendo las reglas de decisión difusa

propuestas por [2], el modelo puede interpretarse como:

max mini=1,...,P µL
i (zi(x))

s.a : Ax ≤ b, x ≥ 0.

Téngase en cuenta que las restricciones se consideran ŕıgidas. Este problema

puede ser reducido al siguiente problema de programación lineal convencional:

max λ

s.a : λ ≤ µL
i (zi(x))

Ax ≤ b, x ≥ 0.

Asumiendo la existencia de la solución óptima xi∗ del problema de minimización

de las funciones objetivos individuales bajo las restricciones, que se define por:

minx∈X zi(x), i = 1, ..., P donde X = {x ∈ R
n|Ax ≤ b, x ≥ 0}, [29] sugiere una

forma para determinar la función lineal de pertenencia µL
i (zi(x)). Para ser más
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espećıficos, usando el mı́nimo individual ∀i = 1, .., P

zmin
i = zi(x

i∗) = minx∈X zi(x)

junto con

zmi = max{zi(x1∗), ..., zi(x
i−1∗), zi(x

i+1∗), ..., zi(x
P∗)}

determinó la función lineal de pertenencia como (3.5) pero escogiendo z1i = zmin
i

y z0i = zmi .

[19] consideran que en el caso donde no solo las funciones objetivos sean

difusas sino también las restricciones lo sean, utilizando igual función de perte-

nencia un análisis similar puede ser empleado. Aunque existen otros métodos,

este es el que se emplea en el desarrollo de la investigación.

4. Modelos de evacuación en desastres naturales

La mayoŕıa de los modelos de evacuación disponibles en [22], [25] y [15] define

su objetivo como minimizar el flujo del tráfico o el tiempo total de transporte.

En [6], [23] y [20] consideraron seguridad en sus modelos, pero hacen esto pe-

nalizando o prohibiendo soluciones que dejen personas sin evacuar, al final de

la evacuación. De manera similar, en localizar refugios, [11] minimizan el peso

promedio de las demandas no logradas por los refugios y el tiempo de transporte.

La función objetivo en [23] minimiza una vez más el tiempo total de evacua-

ción, pero incluyen restricciones sobre demostraciones y costos operativos para

ocuparse de esos objetivos adicionales.

Varias estrategias mejoradas de evacuación han sido consideradas en la litera-

tura, incluyendo: determinar la ruta de evacuación óptima y/o destino asignado

(ej. [6], [23], [15]); planificar en etapas (también conocido como escenificar) la

evacuación (ej. [21], [6], [5], [12]); y otras estrategias de control de tráfico [7],

[24], [14]. Hay muchos aspectos de una evacuación: quién se queda, quién se va,

cuándo se va, dónde va, qué ruta tomará para llegar ah́ı, y qué camino y modo

de transporte está disponible y cuándo. Cada modelo de evacuación asume cada

uno de estos aspectos del problema como un aporte incontrolable o algo que

potencialmente puede controlarse a fin de mejorar la evacuación. Muchos de los

primeros modelos son meramente descriptivos, asumiendo que cada dimensión

brinda aporte. MASSVAC en [8] y [9], OREMS en [18], y NETVAC en [22] son

ejemplos de estos tipos de modelos. Los modelos descritos pueden ser usados de

dos formas:

a) para estimar los tiempos de realización que ayuden a decidir cuando debe-

ŕıan ser emitidas las órdenes de evacuación a fin de asegurar el tiempo adecuado

para la ejecución o



Fuzzy Multiobjective Linear Programming Model 205

b) desarrollar planes de evacuación a través de un proceso por tanteo en el

cual las suposiciones diferentes (los planes propuestos) de aporte son manejadas

y el modelo se usa para evaluarlas.

Otros modelos son preceptivos, asumiendo que uno o más aspectos del pro-

blema son potencialmente controlables y teniendo la intención de determinar la

forma más óptima para controlarla. Estos modelos vaŕıan en que los aspectos

están predeterminados por el comportamiento del sistema de transporte exis-

tente o del evacuado, y que son considerados controlables. Estos se someten a

mejora mediante la implementación de una estrategia de evacuación.

En realidad, muchos aspectos de una evacuación son parcialmente contro-

lables. Por ejemplo, no se puede asumir realmente que las personas cumplan

con el momento exacto en que se les dice deben partir; de cualquier forma, a

través de las órdenes de evacuación obligatorias, las autoridades pueden ejercer

cierto control sobre quién se va y cuándo. Favorece, incluso si el proceso óptimo

descrito por un modelo preceptivo no es enteramente factible en realidad, este

puede ser usado para proveer en cómo bien puede ir un proceso de evacuación.

El componente uno de la evacuación que, para el conocimiento de los autores,

ha sido siempre considerado aporte es quién se va. Los modelos disponibles por

consiguiente eliminan la posibilidad de no mover a las personas del lugar donde

se encuentren. Esta suposición está probablemente relacionada con la declara-

ción del objetivo, como minimizar tiempo de despeje del tráfico, puesto que un

modelo que permite a las personas quedarse cuando el único objetivo es minimi-

zar el despeje del tránsito está aconsejando que el personal a evacuar se quede

dónde está.

5. Descripción del problema

Antes de exponer los detalles del enfoque propuesto conviene describir el

escenario de decisión que se pretende resolver. El mismo se puede definir infor-

malmente de la forma siguiente:

Dado un conjunto de centros de evacuación, con capacidades y costos de

utilización conocidos, y de localidades con personas a evacuar, determinar el

esquema de transporte que cumpla con las demandas de las localidades y mini-

mice simultáneamente el tiempo total de evacuación y el costo de utilización de

los centros.

Téngase en cuenta que los tiempos de transporte, aśı como las capacidades

de los centros de evacuación están definidos de manera difusa, y no siguen una

distribución estad́ıstica conocida.

Una vez las personas han sido llevadas a los centros de evacuación, éstas

se deben atender desde el punto de vista loǵıstico y de salud. Para realizar

dichas atenciones, existen centros de recursos (almacenes) y centros de salud

(hospitales, policĺınicos, etc.). Por lo tanto, seŕıa importante tener en cuenta las
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capacidades de atención de estos centros, y que el tiempo de transporte total,

desde los centros de evacuación a estos, sea mı́nima. Es decir, a partir de la

solución encontrada para el problema de evacuación, seŕıa conveniente determi-

nar cómo atender de manera efectiva a estas personas evacuadas, teniendo en

cuenta que el tiempo total de transporte, aśı como la capacidad de estos centros

son igualmente difusos.

Notación de los datos de entrada

❼ Ej : capacidad de atención del centro de evacuación j, j ∈ {1, ..., J} siendo

J el número de centros de evacuación.

❼ Mk: capacidad de atención del centro loǵıstico k, k ∈ {1, ...,K} siendo K

el número de centros loǵısticos.

❼ Nl: capacidad de atención del centro de salud l, l ∈ {1, ..., L} siendo L el

número de centros de salud.

❼ Pi: parte entera de la división del número de personas que deben ser

evacuadas en la localidad i, por la capacidad promedio de los ómnibus

a emplear; i, i ∈ {1, ..., I} siendo I el número de localidades a evacuar.

❼ tij : tiempo de transporte desde la localidad i hacia el centro j.

❼ t1kj : tiempo de transporte desde el centro loǵıstico k hacia el centro de

evacuación j.

❼ t2jl: tiempo de transporte desde el centro de evacuación j hacia el centro

de salud l.

❼ cj : costo de utilización del centro j en CUC (peso convertible).

Con el fin de dar solución al problema antes descrito se propone emplear el en-

foque de programación lineal difusa multiobjetivo analizado con anterioridad;

para esto se crea el siguiente modelo de programación lineal, del cual se descri-

ben las variables de decisión aśı como las funciones objetivo y las restricciones

asociadas. Téngase en cuenta que este modelo se encuentra en su fase inicial de

desarrollo.

5.1. Variables de decisión

❼ xij : número de viajes a realizar desde la localidad i hasta el centro de

evacuación j.

❼ yj : si se utiliza o no el centro de evacuación j (1 en caso de utilizarse, 0

en caso de no utilizarse).
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❼ z1kj : número de viajes a realizar desde el centro loǵıstico k hasta el centro

de evacuación j.

❼ z2jl: número de viajes a realizar desde el centro de evacuación j hasta el

centro de salud l.

5.2. Funciones objetivo

Las funciones objetivo que se presentan son difusas pues tij , t
1
kj , t

2
jl y cj son

valores difusos que dependen del criterio de los expertos en la toma de decisión

que intervienen en el problema analizado.

- Minimizar el tiempo de transporte de la evacuación:

min Zte =
I

∑

i=1

J
∑

j=1

tijxij .

- Minimizar el costo de utilización de los centros de evacuación:

min Zcosto =
J

∑

j=1

cjyj .

- Minimizar el tiempo de transporte de los recursos loǵısticos:

min Ztl =
K
∑

k=1

J
∑

j=1

t1kjz
1
kj .

- Minimizar el tiempo de transporte a los centros de salud:

min Zts =
J

∑

j=1

L
∑

l=1

t2jlz
2
jl.

5.3. Restricciones

Luego de analizar las caracteŕısticas del problema, se establecen en el modelo

las siguientes restricciones que garantizan la evacuación de la totalidad de las

personas que lo necesitan en las diferentes localidades, su atención loǵıstica y

médica aśı como aquellas referidas a la capacidad de los centros de evacuación,

loǵısticos y de salud.

Restricciones de capacidad de los centros de evacuación, loǵısticos y salud

en este orden. Considérese que Ej , Mk y Nl son elementos difusos que también

dependen de las circunstancias y las situaciones existente en los centros.
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I
∑

i=1

xij ∼≤ Ejyj , ∀j ∈ {1, ..., J},

J
∑

j=1

z1kj ∼≤ Mk, ∀k ∈ {1, ...,K},

J
∑

j=1

z2jl ∼≤ Nl, ∀l ∈ {1, ..., L}.

Restricciones sobre el número de viajes a realizar teniendo en cuenta el número

de personas a evacuar en las localidades, su atención loǵıstica y médica.

- Evacuación:
J

∑

j=1

xij = Pi, ∀i ∈ {1, ..., I}.

- Atención loǵıstica:

K
∑

k=1

z1kj =
I

∑

i=1

xij , ∀j ∈ {1, ..., J}.

- Atención médica:

L
∑

l=1

z2jl =

I
∑

i=1

xij , ∀j ∈ {1, ..., J}.

xij , z
1
kj , z

2
jl ≥ 0; xij , z

1
kj , z

2
jl ∈ Z; yj ∈ {0, 1}

6. Solución mediante MATLAB

Para la solución de este problema se utilizó el enfoque sugerido por Zim-

mermann, descrito con anterioridad, aplicado a la función de pertenencia (3.5).

Siguiendo el enfoque de [2] para decisión difusa, se considera que no existe dife-

rencia entre funciones objetivo difusas cix ≤ d0 y restricciones difusas Ax ∼≤ b,

se aplica entonces de igual forma la función de pertenencia tanto a las funciones

objetivo difusas como a las restricciones difusas. De tal manera el modelo pro-

puesto seŕıa transformado en un modelo de tipo (3.4), añadiendo las restricciones

no difusas.
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Al aplicar la función de pertenencia (3.5) a las funciones objetivo difusas

estas toman la siguiente forma:

I
∑

i=1

J
∑

j=1

tijxij − (z1te − z0te)λ ≤ z0te,

J
∑

j=1

cjyj − (z1costo − z0costo)λ ≤ z0costo,

K
∑

k=1

J
∑

j=1

t1kjz
1
kj − (z1tl − z0tl)λ ≤ z0tl,

J
∑

j=1

L
∑

l=1

t2jlz
2
jl − (z1ts − z0ts)λ ≤ z0ts,

donde z0 y z1 expresan los máximos y mı́nimos que alcanzan dichas funciones

de forma independiente y asociadas a las restricciones no difusas.

En el caso de las restricciones de desigualdad se sigue la decisión difusa de [2]

considerando que no existe diferencia entre función objetivo difusa y restricción

difusa, por lo que se aplica de igual forma la función de pertenencia; conside-

rando que bk,max y bk,min son los valores máximos y mı́nimos permitidos a tales

restricciones, estas quedaŕıan de la siguiente forma:

I
∑

i=1

xij − Ejyj − (b1j,min − b1j,max)λ ≤ b1j,max, ∀j ∈ {1, ..., J},

J
∑

j=1

z1kj −Mk − (b2k,min − b2k,max)λ ≤ b2k,max, ∀k ∈ {1, ...,K},

J
∑

j=1

z2jl −Nl − (b3l,min − b3l,max)λ ≤ b3l,max, ∀l ∈ {1, ..., L}.
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Solo queda plantear el modelo (3.4), uniendo las funciones objetivos con las

restricciones de desigualdad, y crear la nueva función objetivo. Luego este es

resuelto mediante linprog, algoritmo de optimización para programación lineal

que utiliza el método Simplex o Punto Interior.

6.1. Caso de estudio

Debido a la seguridad con la que se manejan estos datos, no están dispo-

nibles al público, por lo que no fue posible obtener los valores reales que se

manipulan en el proceso de evacuación de personas bajo amenaza de desastres

en la provincia de Holgúın. No obstante, se utilizaron para los casos de estudio,

datos diseñados, que están cerca de la realidad.

Con atención médica Sin atención médica

Datos I Caso de estudio I (CE1) Caso de estudio III (CE3)

Datos II Caso de estudio II (CE2) Caso de estudio IV (CE4)

Para la elaboración de los casos de estudio se consideraron dos problemas,

uno en el cual se analiza el enfoque propuesto, en el que se incluye atención

médica y en el otro no se incluye, cada uno evaluado en dos instancias del

problema.

Estas instancias presentan las siguientes caracteŕısticas:

Considere que se desea evacuar 14 municipios con poblaciones Pi y se cuenta

con 47 centros de evacuación con capacidad Ej . Estos, a su vez, reciben aten-

ción loǵıstica desde 33 centros con capacidades Mk y atención médica desde 33

centros con capacidades Nl. El costo de utilización de los centros de evacuación

es de ci. Los factores que se variaron fueron los tiempos de transporte desde

los municipios hasta los centros de evacuación, y de estos hasta los centros de

atención loǵıstica y médica.
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En la siguiente tabla se presentan los resultados de los casos de estudio, en

la que se muestran los tiempos totales de transporte y el costo de utilización de

los centros. También se propone la solución de estos casos de estudio, resueltos

como problemas sin un enfoque difuso a través del método minimax ponderado.

Además de los tiempos de ejecución de los algoritmos en cada instancia.

Enfoque difuso (Zimmermann, 1976) Tiempo (s)
CE1 (7701,218,5851,7401) 4.489904
CE2 (8234,218,4184,5703) 4.496354
CE3 (7701,218,5851) 3.330397
CE4 (8240,218,4179 ) 3.011402

Enfoque no difuso (Minmax ponderado (Bowman, 1976)) Tiempo (s)
CE1 (7218,218,4149,5615) 21.411992
CE2 (7662,218,4149,5615) 22.149234
CE3 (7218,218,5439) 7.964351
CE4 (7662,218,4145) 7.907791

Si el análisis solo se centra en la parte cuantitativa de los resultados obteni-

dos en los casos de estudio presentados, se podŕıa pensar que el modelo difuso

arroja resultados más desfavorables que el modelo no difuso. Sin embargo, estos

resultados no limitan al método difuso, ni hacen absoluta la superioridad del

enfoque no difuso, pues en el aspecto cualitativo, el modelo difuso se considera

superior, ya que logra incorporar y aglutinar el criterio de múltiples expertos;

que en la vida real sin el análisis difuso, cada opinión de un experto represen-

taŕıa un modelo diferente, debido a que es poco probable que todos tengan la

misma opinión o pensamiento lógico. Por otra parte si se analiza el tiempo de

ejecución de los algoritmos implementados, aquel que brinda solución al enfoque

no difuso puede tardar hasta cuatro veces el tiempo de ejecución del otro. Para

la implementación de los algoritmos se utilizó MATLAB, un lenguaje de pro-

gramación de alto nivel, con un enfoque predominantemente matemático, que

permite obtener resultados rápidos y fiables.

7. Conclusiones

En este art́ıculo se logró hacer un breve análisis de los fundamentos teóricos

que sustentan la programación lineal difusa multi-objetivo, aśı como la gestión

operativa de desastres y algunos modelos que tratan el tema de la evacuación

ante este tipo de sucesos.

El modelo de programación lineal difuso y multi-objetivo propuesto contri-

buye a la gestión operativa de desastres, ya que facilita la toma de decisiones,

además de tener en cuenta múltiples criterios y la presencia de incertidumbre

en los datos.
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Se implementaron los algoritmos en MATLAB y los resultados arrojados

permitieron el análisis comparativo de los casos de estudio y demostraron la

funcionalidad del modelo.
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ticas con énfasis en Matemáticas Aplicadas (CIMAT) y es Doctor en Ciencias
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de Guerrero.



Fuzzy Multiobjective Linear Programming Model 215

Carlos Segura Vidal es Licenciado en Ciencia de la Computación por la Uni-

versidad de Oriente (Cuba, 2013) y cursó el Máster en Educación Matemáti-
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Abstract

The quality assessment of statistics is deployed in the Basque Statistics

Institute in the framework of quality management. Assessment is seen in

Eustat as an internal reflection that the responsible for the statistics makes

with his/her team about the quality of them so that some improvements

for the new cycle can be introduced. In this paper we will explain how

we have introduced this step of the statistical procedure; first of all the

questionnaire for the assessment has been developed as an adaptation of

the Eurostat’s DESAP; also an assessment protocol and a standard report

have been designed to guide the assessment and save the results that will

be monitored for the following years. Finally we will present our plans for

future developments and improvements.

Keywords: Quality assessment, survey team, assessment tools, improve-

ment, difficulties.

AMS Subject classifications: 6206.

1. Background

In the early 2000s concern about quality management and quality of manage-

ment of statistical production resulted in the development of specific technical

projects. These were seen as a fundamental tool for controlling the quality of

statistical production, in addition to constituting a basic pillar of knowledge

transfer within Eustat. A peer review undertaken in the same period meant

there was also an initial external report on Eustat’s situation in relation to

quality and good practice. Later, self-assessments were carried out, first in 2006

and then in 2010, following the EFQMmodel as a quality management tool. The

EFQM model is based on a “framework of processes and procedures used to en-

sure that the organisation fulfils all tasks required to achieve its objectives”. The

processes map concept is introduced to identify the different processes existing

➞ 2018 SEIO
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in an organisation and their interrelation. This enables to obtain a global vi-

sion of the organisation. Eustat develops its own Processes Map which includes

the process of statistical production that details all production phases, stages

and tasks and identifies a final phase referred to the Assessment. Although

Eustat was aware of measuring quality in statistical production before, it was

recently when a detailed and systematic approach was taken and introduced in

the organisation to assess the quality in all its statistical production.

2. Managing the assessment process

2.1. First steps

The project to develop a procedure for incorporating assessment as the final

phase of the statistical operation process was managed by the process team,

under the leadership of the management team of Eustat. Therefore, the project

was considered and treated by the organisation as strategic. Some basic foun-

dations were defined a priori.

❼ The concept of assessment

Assessment is defined as an output of a deep reflection about the statistical

operation made by the operation team, headed by its responsible. It is not an

external control but rather a self-evaluation of the way to improve all and each

of the phases and tasks of the operation.

❼ The operation team

The analysis of the statistical operation process defines the operation team

as the group of people from different Departments who participate in some of the

phases of the operation. Given the size of Eustat, there is just one responsible

person assigned permanently to each operation, the Operation Manager. Other

people dedicate part of their time, depending on the specific statistical tasks,

their participation in other operations and the size of the Department in which

they work. For instance, the Dissemination and Marketing and the Methodology

Departments are relatively small so there is a need of participating in several

operations.

❼ The DESAP questionnaire

The DESAP - Development of a Self-Assessment Programme - questionnaire

developed by the Lithuanian Statistical Institute for Eurostat was chosen as the

assessment tool.
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2.2. Pilot study

A pilot study was carried out using one of Eustat’s statistical operations,

the Private Education Expenditure and Financing Statistics. This operation

was chosen because, amongst other reasons, it is a standard statistic, in the

sense that it includes practically all the usual phases of a statistical survey. And,

furthermore, there was a real need of introducing improvements in this statistics

operation due to both external and internal facts. A specific group was created

to undertake the pilot assessment. This included the operation team and also

additional individuals whose role was to design an assessment procedure suitable

for Eustat. This pilot study generated an assessment protocol and developed the

assessment tools. These findings and tools were extended to 10 more operations,

selected to better represent the whole scope of Eustat statistical production. The

aim was to identify core procedural difficulties and any adjustments that may

needed to be implemented. Brainstorming sessions were organised with these

operational teams to reach this objective. Once all the findings were introduced

in the protocol and the questionnaires, the systematic assessment procedure was

extended across the whole organisation, following several training sessions for

the whole staff.

3. The assessment procedure at Eustat

3.1. Adapting Eurostat’s DESAP questionnaire

The starting point was a translated version of the English language Eurostat

DESAP questionnaire. Certain terms were adapted to Eustat’s context; for

instance, aspects relating to the glossary and legal and administrative settings

of the Basque Statistical Organisation.

3.2. The assessment protocol

Eustat has developed and approved an assessment protocol that will be used

as a guide for carrying out the assessment taking into account its main dimen-

sions. Some of these are outlined below.

Who? Assessment is the responsibility of the operation team that includes

the Department responsible for the operation and the other participating de-

partments. The burden falls directly on the Operation Manager, who is the

sole responsible for completing the questionnaire, with the assistance of those

team partners needed for each of the section included in the questionnaire. The

Operation Manager must inform the Heads of the Departments involved in the

statistical operation when the process begins.

How? The Eurostat DESAP questionnaire adapted for Eustat will be used.

There are two versions, DESAP E, a full questionnaire, and DESAP C, a short-

ened questionnaire. Both are available in Excel format. The full questionnaire
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covers all the phases of a statistical operation in detail, starting with the rea-

sons of carrying out the operation itself, and including the analysis of Eurostat

quality criteria. It includes specific sections for writing down any thoughts and

reflections that may arise during the evaluation. The results are drawn in a

summary graph. The shortened questionnaire concentrates on assessing Euro-

stat quality criteria. It is established that the full questionnaire will be used

the first time the assessment is carried out for all operations. Then, operations

differ depending on their frequency. The full questionnaire will also be used once

every 5 years for at least yearly operations. All other years, short questionnaires

will be used. For less frequent operations the full questionnaire will be applied

every time they might be evaluated.

3.3. Improvements for the next statistical release

Following the review of the operation, a series of changes to be introduced

in following statistical releases are identified. The aim is always to improve

quality, bring it more up to do date and better meet evolving user needs. The

improvements to be introduced are classified in two categories: minor and major.

Minor changes are tackled by the operation team itself, and introduced either

immediately or, when this is not possible, distributed to be introduced over

the following years. Major improvements, on the other side, are assigned to a

specific ad-hoc team that will manage them.

3.4. The assessment report

A standard assessment report has been designed so it is straightforward to

consult it for team members or Heads of Departments involved in the operation.

It can also be consulted by the Eustat Directorate. The final report should

include an introduction and a list of the correct and improvable parts of each

section of the DESAP. Furthermore, it should also detail any thoughts that

arose, conclusions and proposals for the next edition of the operation or for

staggered introduction over the following years. This report is reviewed by the

corresponding Head of the Department, who should approve the proposal to

carry out the improvements.

4. Initial conclusions after two years of use

4.1. Opinions and suggestions of the assessment teams

Eustat’s aim has been to assess all statistical operations of the organisation

using the standard developed tools. However, this is not an easy task, as the

DESAP questionnaire is not equally adaptable to all the operations, as many of

them are far from being traditional statistics, based on surveys. For instance,

out of the 58 assessments finished by March 2016, nine of them refer to Synthesis
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Figure 1: Assessments by type of statistics.

Statistics (e.g. Economic Accounts), eight of them make use of secondary or

external information and four of them consist just of data collection.

The opinion of the operation teams, that have undertaken assessments during

these years, has been sought in order to improve the instruments used and better

meet actual operational requirements. However, it can be concluded that the

DESAP is useful only when it is used in a flexible and intelligent way, adapting

the revision stages and concepts to the specific characteristics of each operation.

For instance, in some cases other statistical operations, and not always families

or establishments, might be informants or users of a given operation. It has

been found the number of members of the assessment teams have oscillated

between 2.9 (operations using secondary or external data) and 4.8 (survey based

statistics). The average number of days (in most cases part time) used for

the assessment has varied between 19.3 days for the former and 34.5 days for

those that involve solely data capture. Nevertheless, it is still believed that one

full time complete week is a reasonable amount of time for carrying out the

assessment.

4.2. Introducing reduced assessment or monitoring

An attempt has been made to adapt the assessment procedure to Eustat

methods, by means of the introduction of the simplified assessment in 2015.

Briefly, this is a procedure that aims to control the introduction of previously

identified improvements and to monitor the results they produce, while allow-

ing the incorporation of any new ideas and suggestions that may arise. The

simplified assessment focuses on the main Eurostat quality aspects. Around

75% of all assessments within a year should be simplified assessments.The effort

needed for the assessments themselves and the introduction to all minor and

major improvements is, otherwise, difficult to manage for Eustat.
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Figure 2: Assessments by year and assessment method.

5. The future of assessment

5.1. Introducing the Basque language into the assessment

Eustat intends to produce a Basque language version of the assessment tools

and, in particular, of the assessment questionnaires and the glossary of statistical

terms used. However, before this can be done the terminology in the different

production Departments, and even in the different statistical operations, needs

to be standardised. It might be the case that the same task or process is referred

to in different ways.

5.2. Preparing a web questionnaire

After starting to use the DESAP E in Excel, Eustat’s version of Office has

been upgraded and the macros that guide completion cannot be used easily.

In addition, the use of end user tools scatters the assessment documentation

and complicates both its analysis and the introduction of improvements in the

procedure itself. Therefore, Eustat is going to introduce a web application for

carrying out the assessments, in Basque and Spanish, for both the full and the

shortened versions. A database for the information archive will be associated

with an assistant that helps with the writing of the final report, including the

assessment graph.

5.3. Extending the procedure to other Basque official statistical

producers

Eustat has the function of coordinating the statistical bodies that produce

official statistics in Basque Government Departments; included in this is the

revision and approval of technical projects and the methodological support to

carry them out. Consequently, it would be reasonable to consider extending the
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assessment procedure to the statistical operations carried out by other produc-

ers. The web questionnaire would facilitate the introduction of the procedure

across all the Basque Statistical System.

References

[1] Eurostat. The European Self Assessment Checklist for Survey Managers

(DESAP).

About the authors
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Resumen

Starting from a primordial proposition by Thomas Bayes, statisticians

achieved to elaborate a specific probability discrete distribution to mea-

sure the effects of contagion in diseases and other situations in which the

probability of occurrence in the future depends on the number of cases

occurred in the past, using a contagion factor. Pólya-Eggenberger distri-

bution, developed in 1923, is a basic model for other discrete distributions.
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1. Introducción

Corŕıa el año 1763 cuando Richard Price presentó en la “Royal Society” de

Londres un art́ıculo denominado “An Essay towards solving a Problem in the

Doctrine of Chances”, escrito por un por entonces poco conocido clérigo, de

nombre Thomas Bayes, el cual hab́ıa fallecido dos años antes, y que estaŕıa

llamado a ser el germen de futuros e importantes desarrollos en el ámbito de la

Teoŕıa de la Probabilidad.

Lo cierto es que Bayes no se hab́ıa interesado en temas asociados con la

probabilidad hasta los últimos años de su vida, cuando leyó un libro denominado

“The Doctrine of Chances”, publicado por Abraham de Moivre en 1718, en el

que analizaba el cálculo de las probabilidades en materia de juegos de azar, y

que fue el primer libro de texto de Teoŕıa de la Probabilidad. En dicho libro, De

Moivre hab́ıa propuesto sin resolverlo un problema que entonces se denominaba

de la “probabilidad inversa”, y fue Bayes el que dio solución a dicho problema

en su ensayo publicado en 1764 en los “Philosophical Transactions of the Royal

Society of London”.

En la presentación del ensayo, Price indicaba que hab́ıa encontrado el do-

cumento entre los papeles del fallecido Bayes, y que le parećıa interesante el

➞ 2018 SEIO

mailto:corbue@ceu.es
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planteamiento que haćıa en relación con “descubrir un método que obtuviera

la probabilidad de un suceso relativo a un fenómeno que puede darse o no en

determinadas circunstancias, sabiendo que en el pasado se ha dado un cierto nú-

mero de veces, y no se ha dado otro cierto número de veces”. Evidentemente, se

estaba refiriendo a un suceso dicotómico que puede darse o no un determinado

número de veces y que, por tanto, se conocen los resultados previos de acierto y

fallo antes de volver a hacer una prueba más de ese fenómeno; en suma, lo que

hoy conocemos como probabilidad condicionada.

Price introdujo también esa terminoloǵıa de “probabilidad inversa”, cuando

reconoćıa que De Moivre hab́ıa calculado la probabilidad de que, con un número

suficiente de ensayos, se predijera la probabilidad de que hubiera en el futuro“n”

aciertos y“m”fallos en las diferentes concreciones de un fenómeno aleatorio, pero

lo que no se hab́ıa estudiado era la probabilidad de que una nueva concreción

fuera acierto o fallo, sabiendo que se hab́ıan producido en el pasado “n” aciertos

y “m” fallos.

El problema descrito ha conllevado desde entonces numerosos ensayos y di-

sertaciones, y se ha abordado desde diferentes puntos de vista. El objetivo de

este art́ıculo es analizar la evolución del pensamiento probabiĺıstico desde que

Bayes comenzó a hablar de la denominada “probabilidad inversa”, hasta la me-

dida concreta de la probabilidad del “contagio”, conocida como distribución de

Pólya-Eggenberger, a ráız del art́ıculo publicado en 1923 (Eggenberger y Pólya).

2. Planteamiento general del problema.

Antes de volver a quemar las etapas de la evolución de la probabilidad an-

terior, consideramos que es importante para el lector centrar el problema, y

conocer cuál es el esquema general al que se ha llegado en la actualidad. Nos

parece interesante la figura 1 que plantean los profesores Mart́ın-Pliego y Ruiz-

Maya (2004).

Todas las distribuciones que se indican en dicha figura son de tipo discreto

y, como cualquier distribución, tratan de representar el comportamiento teórico

de diferentes fenómenos aleatorios que surgen en la vida real. La distribución

degenerada, como es bien sabido, es una distribución cuya masa de probabilidad

está concentrada en un único punto, por lo que no tendrá interés para nosotros.

El siguiente modelo sencillo es la distribución en dos puntos, que ya nos da la

esencia de los fenómenos dicotómicos, que pueden tomar un valor con proba-

bilidad “p” y el otro valor con probabilidad “1-p”. Y si en vez de dos puntos,

pasamos a “n” puntos equiprobables, todos con probabilidad “1/n” se llega a la

distribución uniforme discreta.

La distribución binomial (0,1) no es otra cosa que un caso particular de

la distribución en dos puntos, mientras que la distribución binomial (n,p), que

ya es de nuestro interés, se limita a generar una variable aleatoria que combina
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Figura 1: Por Mart́ın-Pliego y Ruiz-Maya (2004).
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aditivamente “n”variables aleatorias de distribución binomial (0,1), siempre que

el fenómeno se realice con reemplazamiento, esto es, que no vaŕıe la probabilidad.

Y es importante porque la distribución binomial (n,p) es el resultado del paso

al ĺımite de la distribución de Pólya-Eggenberger, que es precisamente la que

nos mide el fenómeno del contagio.

La otra distribución que nos interesa es la distribución hipergeométrica, que

tiene las mismas caracterésticas de la distribución binomial (n, p), pero, en es-

te caso, el fenómeno se realiza sin reemplazamiento, esto es, las probabilidades

de los sucesos van variando a medida que se repiten los experimentos. La dis-

tribución hipergeométrica será el resultado de particularizar la distribución de

Pólya-Eggenberger cuando el parámetro “c” de esta distribución toma el valor

(-1).

Como las demás distribuciones discretas, Poisson, Binomial Negativa, Geo-

métrica, Hipergeométrica Multivariante y Multinomial, surgen a partir de la bi-

nominal y de la hipergeométrica, podemos afirmar que la distribución de Pólya-

Eggenberger, o del “contagio” es, de hecho, la distribución génesis de todas las

distribuciones discretas que habitualmente utilizamos. De ah́ı, el interés que tie-

ne para nosotros el estudiar cómo se generó esta distribución y sus aplicaciones,

ya que constituye el caso más general de combinación de fenómenos dicotómicos.

En general, todos los procesos dicotómicos se asocian con una o más urnas

en las que hay un determinado número de bolas de un color, por ejemplo, blanco

(N1), y un determinado número de bolas de otro color, por ejemplo, negro (N2),

lo cual da un total de N = N1 + N2 bolas dentro de la urna. A continuación, se

extrae una bola al azar, pudiéndose reemplazar dicha bola con “c+1” bolas del

mismo color; y este experimento se repite “n” veces.

Pues bien, una variable aleatoria seguirá la distribución de Pólya-Eggenberger

si su función de cuant́ıa nos indica la probabilidad de obtener “x” bolas de la

urna del mismo color cuando se realizan las “x” extracciones sucesivas a las que

nos hemos referido. Si c = 0, se reemplazará la misma bola que hemos saca-

do, por lo que se mantendrá la probabilidad “p” de sacar bola de ese color,

y cuando el número de bolas de la urna tiende a infinito, la distribución de

Pólya-Eggenberger converge a una distribución binomial (n,p). Si c = -1, no se

reemplaza la bola que hemos sacado, por lo que la probabilidad de sacar bo-

la de ese color vaŕıa, y al producirse las extracciones sin reemplazamiento, la

distribución de Pólya-Eggenberger converge a una distribución hipergeométrica.

A partir de ah́ı, se derivan como casos particulares la distribución binomial

negativa, que nos da la probabilidad de que se produzcan “k” fracasos antes de

obtener “r” éxitos, y la distribución geométrica como caso particular de esta

última, cuando buscamos el número de fracasos antes del primer éxito (r=1).

Por consiguiente, lo que se está estudiando son las distintas posibilidades

de extraer bolas de una urna con o sin reemplazamiento, y en el caso de que
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haya reemplazamiento, de una o varias bolas del mismo color de la extráıda. A

continuación, vamos a ver cómo se ha desarrollado este estudio a lo largo del

tiempo, y cómo se han resuelto los diferentes problemas que se han suscitado, y

en particular el del contagio de enfermedades en los hospitales.

3. De Bayes a Gini

Como ocurre en muchas actividades cient́ıficas, el proceso en vez de ir de lo

general a lo particular, va justamente en sentido contrario, es decir, primero se

resuelven pequeños problemas particulares, y luego se acometen problemas más

complicados o generales, hasta que se llega a plantear y resolver el problema ge-

neral, o “problema madre” del cual cuelgan todos los demás, una vez que se van

incorporando diferentes hipótesis restrictivas. Es como si trasladáramos los prin-

cipios básicos del método inductivo utilizado en Matemáticas a la metodoloǵıa

de las Ciencias Sociales.

Pues bien, como es bien sabido, el problema de las distribuciones discretas,

y en particular las dicotómicas, hab́ıa surgido con los juegos de azar en el siglo

XVII, con los estudios de Pascal y Fermat para resolver determinados juegos

de cartas, por lo cual recib́ıan una contraprestación monetaria por parte de los

nobles franceses, muy interesados por aquella época en cómo ganar dinero con

los naipes. Fue Jakob Bernoulli el que centró el problema de la probabilidad

en su libro “Ars Conjectandi”, obra póstuma publicada ya a principios del siglo

XVIII, tan solo cincuenta años antes de que se conociera el ensayo de Bayes.

Cuando Bayes escribió su ensayo, los principios básicos de la teoŕıa de la

probabilidad eran conocidos y estaban asentados en la sociedad cient́ıfica. El

libro de De Moivre hab́ıa desarrollado esta nueva disciplina, pero Bayes incor-

poró un nuevo concepto en su propiedad número 3: “la probabilidad de dos

sucesos consecutivos”, que en el siglo siguiente pasaŕıa a conocerse como“proba-

bilidad posterior”, hasta llegar a 1937, año en el que J.L. Doob acuñó el término

“probabilidad condicional” en su art́ıculo “Stochastic Processes Depending on a

Continuous Parameter” publicado en “Transactions of the American Mathema-

tical Society”.

Pero es en la sección II del ensayo cuando Bayes trata el tema de la extracción

de bolas de una urna, siendo dichas bolas de dos tipos, es decir, un fenómeno

aleatorio dicotómico. Con un planteamiento geométrico basado en las distancias

entre rectángulos y en lanzamientos teóricos de una bola sobre una determinada

superficie, llega a conclusiones bastante razonables para la época en relación a

cuál podŕıa llegar a ser la probabilidad de obtener un determinado número de

bolas de un color en “n” lanzamientos. Realmente, lo importante no son las

conclusiones, sino el planteamiento del problema, puesto que los matemáticos

de las épocas subsiguientes se afanaron en buscar una solución cuantitativa al

problema planteado por Bayes.
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En 1778, Pierre-Simon de Laplace, miembro de la Academia Francesa, es-

cribió diferentes memorias, una de las cuales, ”Mémoire sur les probabilités”

(1893), volv́ıa atacar el problema de la dicotomı́a en los resultados, y el modelo

de probabilidad que podŕıa afectar a los resultados futuros. Concretamente, en

el caṕıtulo XIX de la Memoria, plantea el problema del nacimiento de niños

y niñas en Paŕıs y Londres, de cuyos datos observados infiere que nacen más

niños que niñas en ambas ciudades. Sin embargo, en las zonas rurales, tomando

muestras durante cuatro o cinco años, se observaba un fenómeno paritario en los

nacimientos. Evidentemente, estos datos no parecen muy lógicos, pero son los

que cita el académico. Pues bien, Laplace lo que plantea es cuál seŕıa el modelo

de probabilidad para los nacimientos futuros, teniendo en cuenta la información

obtenida en años anteriores (251.527 niños y 241.945 niñas en Paŕıs en el año

1771; 737.629 niños y 698.958 niñas en Londres en el año 1757). Con estas cifras,

construye las ratios de nacimiento de cada sexo en estas dos grandes ciudades,

y elabora un modelo matemático utilizando logaritmos e integrales que le lleva

a las siguientes conclusiones:

❼ La probabilidad de que en un año determinado el número de nacimientos

de niños supere al de niñas en Paŕıs es menor que un 0,386

❼ La probabilidad de que en un año determinado el número de nacimientos

de niños supere al de niñas en Londres es menor que un 0,008

Al margen, de que el desarrollo que realiza Laplace es muy matemático, y no

resistiŕıa los planteamientos actuales de la Teoŕıa de la Probabilidad, en el ca-

ṕıtulo XXVI vuelve de nuevo con el mismo ejemplo y vuelve a desarrollar otros

modelos matemáticos con integrales y logaritmos, con los que llega a conclusio-

nes que disminuyen las probabilidades anteriormente obtenidas. Finalmente, y

tras otro desarrollo matemático llega a la conclusión de que “la probabilidad de

un suceso futuro, teniendo en cuenta la información de un suceso observado,

..., está en una relación de 1 a
√

(2)”. Evidentemente, todo se basa en hipótesis

no adecuadas y en planteamientos matemáticos que no tienen nada que ver con

la moderna concepción frecuencialista de la probabilidad, pero lo importante es

comprobar cómo en el siglo XVIII ya se planteaba la existencia de probabilida-

des a priori y a posteriori, y se trataba de averiguar cuál seŕıa la probabilidad

de que, en un fenómeno dicotómico, se pudiera dar una de las dos opciones en

el futuro con una determinada probabilidad.

Durante el siglo XIX hubo muchos desarrollos matemáticos y estad́ısticos,

pero no se produjeron nuevos avances en el tema que nos ocupa. Hubo que

esperar hasta 1911 para que Corrado Gini (1884-1965) tratara el problema de

la dicotomı́a en el mismo campo que Laplace, es decir, en el del nacimiento de

los niños. No era de extrañar que el economista italiano escribiera sobre este

tema, ya que en 1908 se hab́ıa doctorado con el tema “Il sesso dal punto di vista
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Statistico: le leggi della produzione dei sessi”. De nuevo, la ratio del sexo en el

reción nacido era el punto clave a estudiar. Una de las conclusiones de la tesis de

Gini era que exist́ıa una variabilidad individual en la tendencia a reproducirse

los dos sexos, pero que no pod́ıa establecerse si la probabilidad de nacimiento

de uno de los géneros era independiente de la distribución de los sexos en los

nacimientos anteriores, con lo cual conectaba con el análisis de probabilidad a

priori y a posteriori que hab́ıan planteado otros autores. Tres años después, Gini

volvió a atacar el problema en el art́ıculo indicado en la nota a pie de página,

y entonces ya śı que habla directamente de que la variabilidad en el sexo de los

niños puede ser medida mediante probabilidades a posteriori.

Gini estaba convencido de que era posible establecer un modelo estad́ıstico

que uniera una distribución de probabilidad con los datos emṕıricos que se

obteńıan de las bases de datos existentes en relación con los nacimientos de niños

en Italia. Sin embargo, su tradicional reticencia al uso de las matemáticas en sus

escritos no hizo posible que él, en particular, pudiera avanzar en el desarrollo

que intúıa era necesario. La evidencia emṕırica le llevaba a una ratio de 105/106

niños por cada 100 niñas recién nacidas, pero también era cierto que la esperanza

de vida en los varones era menor que en las hembras (en parte, porque en aquella

época hab́ıa bastantes guerras y en la conflagración sólo luchaban y moŕıan los

varones), por lo que todo apuntaba a que la ratio 50/50 de existencia de seres

humanos era como la razón aurea de la naturaleza.

4. De Markov a Pólya

En 1917, Andrey Andreyevich Markov (1866-1922) publicó un ensayo en el

que se incorporaba la que hoy se conoce como la distribución Markov-Pólya

generalizada. Markov planteó el problema en términos teóricos, tomando como

base la extracción de bolas de una urna, en la que, en un momento determinado,

hay “a” bolas blancas y “b” bolas negras. Se extrae una bola al azar y después se

reemplaza con“c”bolas adicionales del mismo color. Se repite este procedimiento

“n” veces, y la distribución que representa el número de bolas blancas en la

muestra obtenida sigue la distribución de Markov-Pólya generalizada (Janardan,

1984). Este planteamiento, en su momento y en su primera versión, se puede

considerar que fue debido a Markov, aunque habŕıa que esperar varios años

para que George Pólya (1887-1985) y Friedrich Eggenberger le dieran en 1923

la caracterización como distribución que mide el contagio.

Sin embargo, tres años antes, en 1920, Major Greenwood (1880-1949) y Geor-

ge Udny Yule (1871-1951), decidieron estudiar separadamente de los anteriores
1 el problema del contagio en las enfermedades que hab́ıan aquejado a los sol-

dados durante la Primera Guerra Mundial, a fin de estimar la probabilidad de

1Resultaba dif́ıcil que después del Tratado de Versalles se pudieran plantear cooperaciones
entre ingleses y alemanes.
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que se pudieran producir situaciones de contagio que llegasen a provocar epi-

demias. No obstante, Greenwood y Yule lo plantearon de una forma diferente,

ya que consideraron un contagio “aparente” que se deb́ıa a la heterogeneidad

de la población que potencialmente se pod́ıa contagiar y que, por tanto, era

independiente de aquella que se hubiera contagiado en el pasado. Mientras que

el verdadero contagio, que utilizaŕıan Pólya y Eggenberger, era aquel en el que

la probabilidad de que se incrementara o disminuyera el número de elementos

futuros “contagiados”, depend́ıa del número de elementos que se hubieran ya

contagiado en una etapa previa (Feller, 1943). Además, en estudios posteriores,

se llegó a la conclusión de que la distribución de probabilidad que se obteńıa

con el planteamiento contradećıa al verdadero contagio, a pesar de que des-

de un punto de vista anaĺıtico las dos distribuciones eran realmente idónticas,

si consideramos la versión más simplificada del modelo de Greenwood y Yule

(Lundberg, 1940).

El planteamiento de Greenwood y Yule es complicado de medir y, aunque,

como hemos dicho, sus estudios fueron independientes de los de Pólya y Eggen-

berger, fueron estos últimos los que finalmente crearon doctrina en este modelo

estad́ıstico. De hecho, el término “contagio” fue usado por primera vez por Eg-

genberger y Pólya en 1923, y supońıa el incremento de la probabilidad de un

determinado suceso debido a su ocurrencia en una etapa anterior. Lógicamente,

la referencia se basaba en lo que ocurre en una epidemia de una enfermedad

contagiosa, que cada vez es más probable que uno se contagie, a medida que en

etapas anteriores se van contagiando más enfermos. Por tanto, la probabilidad

seŕıa, en este caso, creciente, aumentando la posibilidad de que hubiera más

ocurrencias en etapas posteriores.

5. Los modelos de urnas y su utilización para la medida

del contagio

En 1954, George Pólya afirmó que “Cualquier problema en probabilidad se

puede hacer comparable a un problema acerca de bolsas que contengan bolas, y

cualquier fenómeno aleatorio puede hacerse similar, en sus aspectos esenciales,

a extracciones sucesivas de bolas de un sistema combinado de bolsas”.

En el caso que nos interesa, es decir, el procedimiento que nos permite medir

el fenómeno del contagio, estaŕıamos en una situación en la que la ocurrencia de

un suceso cambiaŕıa la probabilidad de las posteriores ocurrencias de ese mismo

suceso en etapas posteriores; en general, supondŕıa la incorporación de bolas de

un determinado color en una o varias urnas.

Pues bien, en su acepción más general, un procedimiento con urnas no es

otra cosa que un conjunto de urnas que contienen bolas con colores distintos,

unido a un conjunto de reglas que regulan la incorporación o retirada de bolas

de un determinado color o colores de dichas urnas (siendo el reemplazamiento
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de la bola extráıda un caso particular del esquema general). Por tanto, existen

con carácter general varias alternativas en el procedimiento citado:

❼ Incorporar bolas de un solo color en una urna.

❼ Incorporar bolas de varios colores en una urna.

❼ Incorporar bolas de un solo color en varias urnas.

❼ Incorporar bolas de varios colores en varias urnas.

❼ Retirar bolas de un solo color en una urna.

❼ Retirar bolas de varios colores en una urna.

❼ Retirar bolas de un solo color en varias urnas.

❼ Retirar bolas de varios colores en varias urnas.

En el caso de que se incorpore una bola que ha sido extráıda previamente de

una urna, al procedimiento se le denomina extracción con reemplazamiento, y

permite el mantenimiento de las probabilidades objetivas de extracción de las

diferentes bolas de esa urna. Este procedimiento está asociado con la distribución

binomial.

En el caso de que no se incorpore la bola extráıda previamente de la urna,

y ni se incorporen ni se retiren más bolas, al procedimiento se le denomina ex-

tracción sin reemplazamiento, y supone la modificación de las probabilidades de

extracción de las diferentes bolas de esa urna. Este procedimiento está asociado

con la distribución hipergeométrica.

Pero en el modelo general para un fenómeno dicotómico, una urna tendŕıa

N bolas, de dos colores, por ejemplo, blanco (N1), y negro (N2), siendo N = N1

+ N2 el total de bolas. A continuación, se extrae una bola al azar, pudiéndose

reemplazar dicha bola con “c+1” bolas del mismo color y “d” bolas del color

contrario (estamos asumiendo que incorporamos la bola original extráıda). En

este momento, la urna tiene“ N1 + N2 + c + d + 1”bolas, pudiendo realizar una

nueva extracción, en la cual, en general, habŕıan variado las probabilidades de

obtención de una bola de cada uno de los colores originales; y este experimento

se repite “n” veces.

Por tanto, hay cuatro parámetros de los que depende el procedimiento de

urnas: N1, N2, c y d, además del número de extracciones consecutivas que

se realizan, “n”. Evidentemente, el procedimiento se suspendeŕıa antes de “n”

si la composición de la urna por las incorporaciones o retiradas sucesivas de

bolas llegaran a eliminar la aleatoriedad del fenómeno (sólo habŕıa bolas de un

determinado color).

El procedimiento también podŕıa suspenderse, y ello es interesante para no-

sotros, cuando en la urna hubiera “k” bolas de un determinado color, debido a
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las incorporaciones o retiradas sucesivas hasta ese momento, en el que se ha-

bŕıan realizado m <n extracciones. A este procedimiento se le conoce como

distribución inversa de Pólya.

Pues bien, el procedimiento de urnas de Pólya se basa en dar al parámetro
“d” el valor “0”, es decir, no se pueden incorporar o retirar bolas de la urna del
color distinto al de la bola extráıda. Asumiendo esta hipótesis, en el art́ıculo
ya citado de 1923, Eggenberger y Pólya proponen la utilización del factor de
contagio ”δ”:

δ =
c

N
,

que nos indicaŕıa el número de bolas del mismo color de la extráıda, y además

de ésta, que se incorporan a la urna, en relación al número total de bolas que

hab́ıa en la urna cuando se inicia el procedimiento.

En el procedimiento de urnas de Pólya, distinguiremos entre contagio débil,

cuando el factor de contagio tiende a cero cuando “n” tiende a infinito, pero

el producto n * d tiende a una constante; y contagio fuerte, cuando el factor

de contagio es constante y mayor que cero, en cuyo caso el producto anterior

siempre tenderá a infinito.

Cuando c = 0, δ = 0, no existe contagio, y sólo se devuelve a la urna

la bola previamente extráıda, con lo que estaŕıamos en el procedimiento con

reemplazamiento, no variando la proporción de bolas de la urna en ninguna

de las etapas, y siendo por tanto las probabilidades constantes, con lo que las

sucesivas extracciones de la urna seŕıan sucesos independientes. Cuando c =

-1, δ = 0, no se devuelve a la urna la bola previamente extráıda, con lo que

estaŕıamos en el procedimiento sin reemplazamiento, variando la proporción de

bolas de la urna en cada etapa, y variando por tanto las probabilidades, lo que

hace que las sucesivas extracciones de la urna sean sucesos dependientes.

De una manera más anaĺıtica, supongamos una urna con N1 bolas blancas

y N2 bolas rojas, siendo su suma N el total de bolas de la urna, tal y como

podemos ver en la figura 2.

En origen, las probabilidades de extracción de bola blanca (B) y bola roja
(R) serán:

P (B) = P =
N1

N
, P (R) = q =

N2

N
, p+ q = 1.

Si en la primera extracción de la urna sale bola blanca, se introducen “c+1”

bolas blancas en la urna (como ya hab́ıamos extráıdo una, el incremento seŕıa de

c bolas blancas, mientras que el número de bolas rojas permaneceŕıa constante).

Si en la primera extracción de la urna sale bola roja, se introducen “c+1” bolas

rojas en la urna (como ya hab́ıamos extráıdo una, el incremento seŕıa de c bolas

rojas, mientras que el número de bolas blancas permaneceŕıa constante).

Si repetimos el experimento de extracción “n” veces sucesivamente, al final
dentro de la urna habrá N + cn bolas, de las que N1 + cn1 serán blancas y
N2 + cn2 serán rojas, y las probabilidades de extracción de bola blanca (B) y
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Figura 2

bola roja (R) seŕıan:

P (B) =
N1 + cn1

N + cn
, P (R) = q =

N2 + cn2

N + cn
, n1 + n2 = n.

Las cuales podemos poner en función del factor de contagio:

P (B) =
N1+cn1

N
N+cn

N

=
p+ δn1

1 + δn
, P (R) =

N2+cn2

N
N+cn

N

=
q + δn2

1 + δn
.

Supongamos que en las “n” extracciones, se obtienen primero las “n1” bolas
blancas y luego las “n2” bolas rojas, considerando “1” como bola blanca y “0”
como bola roja. La probabilidad de que este suceso se produzca seŕıa:

P (x1, x2, ..., xn1
, xn1+1, xn1+2, ..., xn = P (1, 1, ..., 1, 0, 0, ..., 0) =

=
N1

N

N1 + c

N + c

N1 + 2c

N + 2c
...
N1 + (n1 − 1)c

N + (n1 − 1)c

N2

N + n1c

N2 + c

N + (n1 + 1)c
...
N2 + (n2 − 1)c

N + (n− 1)c
=

=
p

1

p+ δ

1 + δ

p+ 2δ

1 + 2δ
...
p+ (n1 − 1)δ

1 + (n1 − 1)δ

q

1 + n1δ

q + δ

1 + (n1 + 1)δ
...
q + n2 − 1

1 + n1δ
.

Teniendo en cuenta los valores de las probabilidades y el factor de contagio.

El resultado anterior se corresponde con un caso concreto, aquel en el que

primero sale siempre bola blanca y después sale siempre bola roja. Obviamente,

las posibilidades en la extracción se corresponden con las combinaciones de “n”

elementos tomados de “n1” en “n1”, es decir, la probabilidad general seŕıa:
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P (x1, x2, ..., xn1
, xn1+1, xn1+2, ..., xn = P (X = n1) =

=

(

n

n1

)

p

1

p+ δ

1 + δ

p+ 2δ

1 + 2δ
...
p+ (n1 − 1)δ

1 + (n1 − 1)δ

q

1 + n1δ

q + δ

1 + (n1 + 1)δ
...
q + n2 − 1

1 + n1δ

=
n!

n1!n2!

p

1

p+ δ

1 + δ

p+ 2δ

1 + 2δ
...
p+ (n1 − 1)δ

1 + (n1 − 1)δ

q

1 + n1δ

q + δ

1 + (n1 + 1)δ
...
q + n2 − 1

1 + n1δ
.

Que seŕıa la probabilidad de obtener “n1” bolas blancas y “n2” bolas rojas

en cualquier posible orden en el resultado de la extracción.

Si consideramos la expresión inicial, en función de los valores absolutos, pode-

mos obtener otra expresión más cómoda de la función de cuant́ıa, multiplicando

y dividiendo por cn:

P (X1) =

=
n!

n1!n2!

N1

N

N1 + c

N + c

N1 + 2c

N + 2c
...

N1 + (n1 − 1)c

N + (n1 − 1)c

N2

N + n1c

N2 + c

N + (n1 + 1)c
...

N2 + (n2 − 1)c

N + (n− 1)c
=

=
n!

n1!n2!

N1

c
N
c

N1

c
+ 1

N
c
+ 1

N1

c
+ 2

N
c
+ 2

...

N1

c
+ (n1 − 1)

N
c
+ (n1 − 1)

N2

c
N
c
+ n1

N2

c
+ 1

N
c
+ (n1 + 1)

...

N2

c
+ (n2 − 1)

N
c
+ (n− 1)

=

=

((
N1

c
+(n1−1)

)
!

n1!
(

N1

c
−1

)
!

(
N2

c
+(n2−1)

)
!

n2!
(

N2

c
−1

)
!

)

(
N1

c
+(n1−1)

)
!

n!
(

N

c
−1

)

=

(

N1

c
+ (n1 − 1)

n1

)(

N2

c
+ (n2 − 1)

n2

)

(

N
c
+ (n− 1)

n

) =

=

(

p

δ
+ (n1 − 1)

n1

)(

q

δ
+ (n2 − 1)

n2

)

(

1
δ
+ (n− 1)

n

) .

Que constituye la probabilidad de obtener “n1” bolas blancas en “n” extrac-

ciones, dependiendo exclusivamente de la probabilidad inicial de accidente o

enfermedad (p y q), y del factor de contagio (δ).

En el art́ıculo citado, Pólya y Eggenberger haćıan referencia como aplicación

de su distribución a los casos mortales de viruela acaecidos en el periodo 1877-

1900, es decir, durante 288 meses, en los que se produjeron 1.584 fallecimientos,

con una media de 5,5 casos por mes. Los autores aportan una amplia tabla de

datos en la que se incluyen entre otros el número de casos mortales, el número de

meses en los cuales se produjeron casos mortales y el número de meses en los que

se hubieran producido casos mortales en términos de probabilidad a posteriori,

con su modelo teórico. La conclusión a la que llegan es que, en los momentos

álgidos de la enfermedad, la media teórica de casos supera ampliamente los 5,5

por mes, llegando incluso a los 83,5.
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6. Conclusiones

A partir del art́ıculo de 1923 de Pólya y Eggenberger, numerosos autores

plantearon diferentes modelos de desarrollo de la medida del contagio, con di-

ferentes premisas, y llegando también a diferentes resultados, en muchos casos,

con bastante complejidad y aparato matemático. Sin embargo, la sencillez del

planteamiento de los autores anteriores y, sobre todo, el obtener una función de

cuant́ıa que tan solo depend́ıa de las probabilidades de bola blanca y bola negra

al inicio del proceso de extracción, y del factor de contagio, han hecho que este

sea modelo básico para todas las distribuciones que antes hemos comentado.

Obviamente, el depender del factor de contagio es una limitación clara desde

el punto de vista práctico, ya que no se puede conocer este factor hasta que

se ha producido la epidemia, por lo que las limitaciones predictivas del mode-

lo son claras. Pero la utilización de un procedimiento bayesiano, en el que se

puede incorporar información adicional tantas veces como se considere nece-

sario, permite que, partiendo de unas probabilidades a priori, estimadas como

conjeturas en base a la experiencia, por ejemplo, del equipo médico, se puedan

ir obteniendo diariamente probabilidades a posteriori, sin más que incorporar

como información el número de casos que se van produciendo cada d́ıa, con lo

cual, las probabilidades a posteriori irán combinando los factores hipotéticos

con los factores reales, siendo cada vez más próximas a lo que realmente está

ocurriendo.

En suma, no se puede predecir cuántos casos habrá mañana, pero śı estable-

cer unas probabilidades razonables de cuántos podŕıa haber, lo cual es un avance

significativo, respecto del desconocimiento absoluto que en muchas ocasiones se

han dado en este tipo de situaciones.

Y, por supuesto, el tener una distribución madre, la de Pólya-Eggenberger,

de la cual pueden derivarse la mayoŕıa de las distribuciones dicotómicas más

importantes, hace que la aportación que realizaron estos estad́ısticos en los años

veinte del siglo pasado, haya sido de la mayor importancia para el desarrollo del

conocimiento estad́ıstico.
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Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik, Berĺın (Alemania).
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Resumen

Two of the responsible for the organization of the 37th Spanish Confe-

rence on Statistics and Operational Research and the 11th Days of Official

Statistics succinctly describe the main activities throughout this scientific

event held in Oviedo in May-June 2018. They emphasize especially the

increasing dynamism of SEIO Working Groups, the high scientific level

of SEIO’s scientists, the unquestionable potential and the enthusiasm of

its young researchers, the valuable interaction with Official Statistics in

Spain and Europe, as well as the rising strength of the relationships with

foreign Statistics and OR Societies.

Keywords: XXXVII Spanish Conference on Statistics and Operational

Research, 11th Days of Official Statistics

Entre el 29 de mayo y el 1 de junio de este año se celebraron en Oviedo el

XXXVII Congreso Nacional de Estad́ıstica e Investigación Operativa y las XI

Jornadas de Estad́ıstica Pública.

Poner en marcha una reunión de estas caracteŕısticas exige tomar una serie

de decisiones para tratar de conseguir la finalidad de la misma: congregar al ma-

yor número posible de los profesionales que en España se dedican a investigar

en la Estad́ıstica y en la Investigación Operativa. Nuestra primera decisión, una

vez decidida la sede, haćıa referencia a una cuestión no menor, la duración del

congreso, es decir, el número de jornadas sobre las que planificar todas aquellas

actividades, cient́ıficas y sociales, que permitieran a los congresistas disfrutar

tanto desde el punto de vista cient́ıfico como personal, unos actos que tratába-

mos de condensar en el menor número posible de d́ıas. Nuestra intención era

➞ 2018 SEIO
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mantener las tres jornadas, que resultaron suficientes para nuestros compañeros

de Castilla-La Mancha en el anterior cónclave de Toledo o, en su caso, aumentar

lo menos posible este número. Por eso, nos pusimos a trabajar con una propuesta

de tres jornadas “oficiales”más una media jornada reservada para las reuniones

y la mayoŕıa de las sesiones de los Grupos de Trabajo formados dentro de la

SEIO.

Las prioridades en un congreso de estas caracteŕısticas debe marcarlas su

programación cient́ıfica. Aśı pues, una vez fijado el número de jornadas, el comité

cient́ıfico trabajó intensamente en ella.

La SEIO trata de fomentar y reforzar la creación de v́ınculos con socie-

dades/organizaciones hermanas establecidas en otros páıses, con el propósito

de estrechar lazos que respalden las colaboraciones entre sus miembros. Esta

edición ayudó a consolidar la celebración de sesiones conjuntas con sociedades

e instituciones con las que SEIO mantiene, desde hace más o menos tiempo,

una cooperación activa. Aśı se programaron sesiones bilaterales con la Sociedad

Portuguesa de Estad́ıstica (SPE), con la Associação Portuguesa de Investigação

Operacional (APDIO), con la Sociedad Alemana de Estad́ıstica (DStatG) y,

también, con sociedades del continente americano como la Sociedad Mexicana

de Investigación de Operaciones (SMIO). Estas sesiones, y la calidad cient́ıfica

de las mismas, fueron fruto de la buena gestión llevada a cabo por los coordina-

dores/moderadores SEIO de las mismas.

En relación con este punto, nos gustaŕıa señalar que hubo muchos compa-

ñeros latinoamericanos que expresaron su deseo de participar en el congreso, si

bien no pudieron hacerlo en última instancia por lo costoso que para ellos re-

sultaba el desplazamiento y la estancia en nuestro páıs. Creemos que el idioma

puede servir en este caso de nexo de unión entre la SEIO y los cient́ıficos de

la América Hispana pero, para ello, debeŕıamos tratar de influir sobre nuestras

autoridades para que habiliten algún tipo de protocolo económico que permita

una mayor colaboración entre los cient́ıficos de habla hispana de ambos lados del

océano. Consideramos que esta puede ser una de nuestras prioridades futuras,

junto con el reforzamiento de la cooperación con las sociedades europeas.

En una sociedad cient́ıfica como la SEIO, una variable que puede servir de

medida de su dinamismo es la actividad de los distintos Grupos de Trabajo or-

ganizados dentro de dicha sociedad. Centrarnos en esta variable es fijarnos en el

trabajo que realizan los investigadores que componen tales grupos. Y podemos

estar tranquilos, porque la SEIO, con más de 50 años de historia, es una socie-

dad cada d́ıa más dinámica. De hecho, el Comité Cient́ıfico del Congreso hab́ıa

previsto habilitar media jornada adicional (la tarde del 29 de mayo), para que

tuvieran lugar las reuniones de los Grupos de Trabajo que actualmente están

establecidos dentro de la SEIO y la mayoŕıa de las sesiones organizadas por los

mismos. Pero, las propuestas llegadas desde los 15 grupos que existen actualmen-
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te, desbordaron ampliamente ese espacio de tiempo de forma que, finalmente,

el congreso pasó a planificarse para 4 jornadas, la primera de ellas dedicada en

su totalidad (con la excepción de las exposiciones de los trabajos candidatos al

Premio Ramiro Melendreras para jóvenes investigadores) a la presentación de

trabajos en sesiones organizadas especiales y reuniones de los Grupos sobre:

❼ Localización (GELOCA);

❼ Teoŕıa de Juegos;

❼ Decisión Multicriterio;

❼ Análisis Multivariante y Clasificación;

❼ Enseñanza y Aprendizaje de la Estad́ıstica e Investigación Operativa (GE-

NAEIO);

❼ Análisis de Datos Funcionales (FDA);

❼ Diseño de Experimentos;

❼ Inferencia Bayesiana;

❼ Heuŕısticas;

❼ Transporte;

❼ Optimización Continua;

❼ Ordenaciones Estocásticas y sus Aplicaciones;

❼ Desastres, Desarrollo y Sostenibilidad (DDS);

❼ Bioestad́ıstica;

❼ Análisis de Riesgos.

Y la SEIO sigue cada d́ıa más dispuesta a apoyar a estos grupos, y a impul-

sar la creación de aquellos nuevos que puedan surgir en su seno a partir de la

iniciativa de sus socios. Desde la organización local nos sorprendió muy grata-

mente el entusiasmo, la gestión y la dedicación y capacidad de trabajo que los

grupos pusieron en configurar unas sesiones de elevado nivel cient́ıfico y que, en

varios casos, contaron además con la participación de expertos muy reconocidos

en las temáticas correspondientes.

Después de 36 ediciones, hay patrones que se repiten en un congreso como

el nuestro. Patrones que hablan también del grado de importancia de la cita

que planificamos cada año y medio. Nos estamos refiriendo a las conferencias

plenarias, al lugar que reservamos para invitar a personas de gran prestigio
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nacional e internacional. Por el tipo de congreso, que se sostiene sobre tres

puntos temáticos, las conferencias plenarias deben cubrir cada uno de estos

temas: Estad́ıstica, Investigación Operativa y Estad́ıstica Pública.

En esta edición del congreso, las conferencias plenarias contaron con

❼ Eduardo Barredo que, proveniente de EUROSTAT, impartió una confe-

rencia sobre las “habilidades que deben poseer las nuevas generaciones de

estad́ısticos”;

❼ el Profesor Simon N. Wood, de la University of Bristol, quien habló sobre

“smooth regression beyond the exponential family”;

❼ la tercera plenaria, que lleva el nombre Conferencia Sixto Ŕıos en honor

al Profesor Sixto Ŕıos Garćıa, quien fuera de uno de los fundadores de

la SEIO además de uno de los “padres cient́ıficos” de la Estad́ıstica y de

la Investigación Operativa en este páıs, estuvo dedicada al campo de la

Investigación Operativa y en ella el Profesor Ignacio Garćıa Jurado, de la

Universidade da Coruña, disertó sobre algunos “modelos de investigación

cooperativa”.

Anteriormente nos referimos a la importancia que, tanto desde el punto de

vista interno como del de tarjeta de presentación ante la sociedad española, su-

pone el dinamismo de sus miembros para una sociedad cient́ıfica como la SEIO.

Pero, tal vez, resulta aún más notable e ilusionante disponer de una generación

de jóvenes investigadores que muestren la existencia de un relevo generacional

en nuestra área de Estad́ıstica e Investigación Operativa. Y la existencia de esta

cantera parece asegurada, si nos fijamos en cómo crece el número de jóvenes

investigadores que se presentan edición tras edición al Premio Ramiro Melen-

dreras, y en el elevado nivel cient́ıfico de sus presentaciones y candidaturas. En

la XXXVII Reunión fueron 10 los aspirantes al Premio, y compartieron la pri-

mera jornada con los investigadores asentados de los Grupos de Trabajo de la

sociedad. Como en ediciones anteriores, el jurado se encontró con trabajos muy

interesantes y respaldados por muy buenos CVs lo que, por un lado, complica

la toma de la decisión aunque, por otro, resulta alentador respecto del futuro

de la investigación. En esta ocasión, la receptora del Premio fue la Dra. Vanesa

Guerrero Lozano por su trabajo “Enhancing interpretability in Factor Analysis

by means of Mathematical Optimization”, en el que mediante técnicas de la

Investigación Operativa se aborda un problema relativo a la Estad́ıstica. Des-

de 1984, en que se creó el premio, la familia del Profesor Ramiro Melendreras

entrega el mismo en el transcurso de la Cena de Clausura del Congreso.

Para el Congreso XXXVII se estableció una normativa en relación con la

propuesta de sesiones invitadas dentro de tal reunión. El resultado y la norma-

lización de esta iniciativa, inspirada en la que ya se hab́ıa probado en alguna
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edición anterior, puede valorarse positivamente, ya que se realizaron cerca de

una decena de sesiones con temáticas diversas.

En el campo de la Estad́ıstica Pública se programaron, además de sesiones

paralelas y la conferencia plenaria ya destacada, dos mesas redondas, una sobre

el “́ındice de Precios al Consumo (IPC)” y la otra sobre las “capacidades que

deben tener los futuros estad́ısticos”.

Para quienes esto escriben, y nos atrevemos a decir que para todos los miem-

bros del Comité Organizador, uno de los momentos más especiales de esta edi-

ción, y que seguramente quedará en nuestra memoria por mucho tiempo, fue

el homenaje en recuerdo del Profesor Pedro Gil, compañero dentro del área de

Estad́ıstica e Investigación Operativa de la Universidad de Oviedo y que repre-

senta, sin lugar a equivocarnos, el impulsor y responsable incuestionable de la

introducción y desarrollo de la investigación en el campo de la Estad́ıstica y la

Investigación Operativa dentro de la universidad asturiana. Y también fue el

principal promotor de la creación de la titulación de Matemáticas en nuestra

universidad, aśı como en la creación del departamento de Estad́ıstica e Investi-

gación Operativa y Didáctica de la Matemática, del que fue director hasta su

jubilación.

Pedro ocupó la presidencia de la SEIO; concretamente, fue la novena persona

que ocupó esta posición. Ya jubilado, por decisión de sus compañeros, en su

mayoŕıa descendientes cient́ıficos de su magisterio, Pedro estaba destinado a

ocupar el puesto de Presidente de Honor de esta edición del congreso desde el

momento en que se presentó nuestra candidatura para la celebración del mismo

en Asturias. No pod́ıa ser de otra forma, porque éste era “su congreso”, al que,

mientras pudo, nunca faltó. Por desgracia no pudo cumplir con este último

encargo y en marzo de 2019 se cumplirán tres años desde que nos dejó. Pero, sólo

se fue f́ısicamente, porque estará siempre entre nosotros, en nuestro recuerdo, por

su capacidad humana. También es, por méritos propios, parte de la historia de la

Universidad de Oviedo, por lo que representó como pionero de la investigación

dentro del área de Estad́ıstica e Investigación en nuestra institución y de la

docencia de las Matemáticas en las Facultades de Bioloǵıa, Geoloǵıa y Qúımica.

Un congreso como el de la SEIO, que es un lugar de encuentro de cient́ı-

ficos que comparten un campo de trabajo, también se busca que sea un lugar

de confraternización no sólo profesional sino también personal. Por eso, con el

fin de compaginar ambos deseos se ofrece, para los momentos de descanso, un

programa social que, en esta ocasión, nos permitió mostrar el territorio y la gran

riqueza cultural de Asturias. Esta es una tarea siempre complicada, ya que, en

cada momento, tuvimos que quedarnos con un único lugar cuando barajamos

diversas opciones. En primer lugar, tuvimos que decidir la sede del congreso

en una universidad que, como la nuestra, tiene cinco campus en tres ciudades

en los que está presente el área de Estad́ıstica e Investigación Operativa. Una
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vez resuelta esta primera cuestión, con la elección de Oviedo y su Palacio de

Congresos y Exposiciones, tuvimos que decidir si en la excursión del congre-

so nos iŕıamos a una visita urbana o podŕıamos mostrar lugares emblemáticos

pero alejados de la sede del congreso. La decisión, en este caso, vino fuertemen-

te condicionada por la distancia (ya que propuestas menos urbanas supońıan

utilizar mucho más tiempo del que nos dejaba libre el programa cient́ıfico) y

las previsiones meteorológicas (puesto que, desafortunadamente, las lluvias que

acompañaron a buena parte del congreso dieron explicación sobrada de por qué

disfrutamos de este verde Paráıso Natural). Menos dudas presentó la decisión

de llevar a los congresistas a una “espicha”, muestra de cultura gastronómica

asturiana, y donde esperamos que los asistentes disfrutaran de la comida y de

la sidra y que, también, se divirtieran compartiendo la música y el baile de un

grupo folklórico asturiano, que nos deleitó durante toda la velada. En medio del

congreso, una visita guiada por la ciudad terminó con una visita al claustro del

edificio histórico de nuestra Universidad, cuatro veces centenaria. Por último,

queŕıamos que la cena de gala del último d́ıa dejase un buen recuerdo a todos

los participantes en el evento. Dudamos entre la posibilidad de elegir un enclave

con vistas al mar (con los aludidos riesgos climatológicos, que habŕıan deslucido

buena parte del propósito), o un lugar en Oviedo con cierto sabor histórico y

al que los participantes pudieran acercarse andando. Créımos que el Hotel de la

Reconquista era uno de los lugares más adecuados, por su significado dentro de

Oviedo ya que fue, y es, testigo de la mayoŕıa de los grandes acontecimientos

que se celebran en la ciudad. Además del lugar, confiamos que los platos ele-

gidos y el fin de fiesta musical hayan cubierto las expectativas de las personas

asistentes.

Esperamos que a lo largo de esos cuatro d́ıas, todos los participantes en el

congreso se hayan sentido a gusto con el programa cient́ıfico presentado y hayan

disfrutado con las propuestas sociales, de forma que hayan quedado prendados

de una tierra que tiene muchas cosas por descubrir y, también, estén deseando

que llegue la edición de Alcoy para volver a reencontrar a esos colegas con los que

compartir lo cient́ıfico y lo lúdico: una gran experiencia que lleva 37 ediciones

cumplidas, pero que debe tener como horizonte renovarse continuamente con las

nuevas generaciones de investigadores.

No queremos finalizar sin subrayar que estas 37 ediciones del congreso de

la SEIO recorren más de 50 años de la historia de la investigación cient́ıfica en

España dentro de los campos de la Estad́ıstica y la Investigación Operativa. Una

historia de la investigación que merece ser contada para que quede constancia

escrita de la misma. . .

Sobre los autores

Manuel F. Montenegro Hermida es Profesor Titular de Universidad del

área de Estad́ıstica e Investigación Operativa en el Departamento de Estad́ıstica
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e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática de la Universidad de

Oviedo, del que fue su director tras la jubilación del Profesor Pedro Gil Álvarez,

fundador del mismo. Forma parte del Grupo de investigación SMIRE+CODIRE

(Estad́ıstica con elementos aleatorios imprecisos y comparación de distribuciones

entre elementos aleatorios). Es miembro de la Sociedad Española de Estad́ıstica e

Investigación Operativa (SEIO). Ha sido Co-Presidente del Comité Organizador

del XXXVII Congreso Nacional de Estad́ıstica e Investigación Operativa.

Maŕıa Ángeles Gil Alvarez es, desde 1992, Catedrática de Estad́ıstica e Inves-

tigación Operativa en el Departamento de Estad́ıstica e Investigación Operativa

y Didáctica de la Matemática de la Universidad de Oviedo, donde coordina-

da el Grupo SMIRE+CODIRE. Ha sido Co-Editora Jefe de la Revista TEST

(2005-2008) y es miembro de la Sociedad Española de Estad́ıstica e Investigación

Operativa (SEIO) desde sus inicios investigadores. Ocupa la Vicepresidencia de

la SEIO entre los XXXVII y XXXVIII Congresos Nacionales de la misma, y ha

sido Co-Presidente del Comité Cient́ıfico del Congreso XXXVII.
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Special Section

Premios Incubadora de Sondeos y Experimentos

Abstract

This article summarizes the works awarded in the local phases of the

Incubadora de sondeos y experimentos of the 2017-2018 academic year.

These projects have been presented in the VIII National Phase Viérnoles,

Cantabria. The authors are high-school students supervised by their pro-

fessors. They have done a research work which has received a special

distinction by the jury in the first local phases. They have done a very

good job, maybe it is not as famous as football or formula 1, but it is

much bigger, deeper and important. Nowadays the world needs statis-

tician in order to analyze large amounts of data. This contest seeks to

promote knowledge in society and the attraction of our young students

to this discipline. Statistics are closer to what many people think and

should be part of the general culture. In particular, statistical knowl-

edge protects against manipulation. The work of a statistician is a real

adventure with the possibility of interacting with professionals from very

different fields. The support received from so many agents of society in

the different local phases has been very appreciated, especially in the final

phase. The organizers and managers of the local phases, together with the

tutors of the works, deserve a very special recognition. More information

on the awarded work and their authors, can be seen in the following page

http://www.seio.es/Incubadora/premiados-2017-18.html

1. Premio en la Categoŕıa 1➸-2➸ ESO: Caracoles silvestres

versus caracoles de granja

Tutor: Silvia Salvador Fábregas. B silvias@serradenoet.cat

Alumnos: Pau Buscall Malé, Aran Capdevila Garćıa, Raquel Mart́ın Bregan-

ciano y Queralt Santacreu Sánchez.

➞ 2018 SEIO

http://www.seio.es/Incubadora/premiados-2017-18.html
mailto:silvias@serradenoet.cat
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1.1. Introducción

Este trabajo consiste en un plan experimental para comparar las respuestas

de dos grupos de caracoles ante el est́ımulo de la comida. Los grupos comparados

fueron los caracoles silvestres y los caracoles de granja, ambos de la misma

especie, caracol común de jard́ın o burgajo, Helix aspersa.

Para obtener los caracoles silvestres, se buscaron en los márgenes de los

huertos y en los campos de cultivo de los pueblos vecinos. La profesora de

Ciencias Naturales proporcionó los caracoles de granja.

Cuando dispusimos de los individuos en el laboratorio, procedimos a su eti-

quetado individual. Para realizar la toma de datos, colocamos dos bandejas

blancas con hojas de celulosa en la parte inferior: donde quedaŕıa marcado el

recorrido del caracol. En un extremo de la bandeja, situamos los caracoles y el

est́ımulo (la comida) en el otro. Entonces, empezamos a tomar los datos refe-

rentes al tiempo y la distancia recorrida.

Nuestro planteamiento consist́ıa en realizar un estudio de la velocidad de

desplazamiento de los caracoles a partir del instante en el que véıan la hoja

de ensalada. Queŕıamos comprobar si hab́ıa diferencias entre la velocidad de

desplazamiento de estos animales ante el mismo est́ımulo. También queŕıamos

descubrir si hab́ıa una relación entre la velocidad de los caracoles, su hábitat y

su peso.

1.2. Objetivos e hipótesis de trabajo

En el trabajo, nos planteamos los objetivos siguientes:

❼ Estudiar las caracteŕısticas de los caracoles que participan en el estudio.

❼ Observar y analizar la respuesta de los caracoles ante un est́ımulo, la hoja

de ensalada.

❼ Comparar si la rapidez o la reacción de los caracoles silvestres es igual a

la de los caracoles de granja.

❼ Trabajar los conceptos de trayectoria, espacio recorrido y velocidad.

❼ Aplicar conceptos estad́ısticos explicados en clase de matemáticas.

Formulamos las hipótesis siguientes:

1. Los caracoles de granja pesan más que los caracoles silvestres.

2. Los caracoles silvestres son más rápidos.

3. Los caracoles más rápidos son los más grandes.
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1.3. Descripción y toma de datos

Fuimos a buscar caracoles silvestres al aire libre, y nuestra profesora de cien-

cias nos trajo caracoles de una granja. A continuación, colocamos los caracoles

sobre la mesa del laboratorio y los etiquetamos para poder identificarlos: a los

caracoles silvestres les colocamos un adhesivo verde y a los de granja, uno de

color rosa, además, también numeramos a cada caracol.

Después colocamos los caracoles sobre unas bandejas. Para estimularlos, uti-

lizamos una hoja de ensalada que colocamos en medio de la bandeja. Cuando los

caracoles comenzaban a caminar, pusimos en marcha el cronómetro y lo deteńıa-

mos cuando los caracoles llegaban a la hoja de ensalada o cuando se deteńıan.

Anotamos en un documento Excel el tipo de caracol, su número, el tiempo de

movimiento, la distancia recorrida y el peso de cada caracol.

Para saber la distancia recorrida por los caracoles, medimos el rastro de

baba que hab́ıan dejado en las hojas de celulosa. Con un hilo y alfileres, fuimos

marcando la trayectoria de la baba. Cuando tuvimos todo el rastro de la baba

señalado con el hilo, retiramos las agujas y med́ıamos la longitud del hilo y

completamos los datos en la hoja de Excel.

Trabajamos con una muestra de 48 caracoles, de los cuales 27 eran silvestres

y 21 de granja.

1.4. Estudio estad́ıstico

Variable peso

Hemos agrupado los pesos en intervalos de 1,5g, de modo que en primera

categoŕıa se encontraban los caracoles de 0 a 1.5g, en la segunda de 1.5 a 3g,...,

hasta la octava categoŕıa con más de 10.5g. Obteniendo para los caracoles sil-

vestres un valor medio de 6.6 g, mediana de 6.3 g, moda en el intervalo de 7.5

a 9g, rango de 11.3g, desviación de 2.467 y coeficiente de variación del 39.19%.

A partir del gráfico del peso de los caracoles silvestres, observamos que la

franja de peso que tiene más caracoles silvestres es la de 7,5 a 9 gramos (franja 6).
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En el gráfico de barras, podemos observar que el 56% de los caracoles silvestres

tienen el peso por debajo del intervalo modal, un 15% está por encima y el resto

están dentro del intervalo. La franja 5 es el intervalo que contiene la media y la

mediana; la franja 6 contiene el intervalo modal.

Hemos observado que la media y la mediana de peso de los caracoles silvestres

no está dentro de la franja modal, aunque sea el intervalo que contiene más

caracoles, la mayoŕıa de los individuos de la muestra tienen un peso inferior.

Aunque el rango es grande, en el gráfico podemos apreciar que no se trata de

unos datos muy dispersos ya que el 71% de ellos se concentran en los intervalos

situados en las categoŕıas 4, 5 ,6.

Realizamos es estudio similar para los caracoles de granja, realizando la

misma agrupación en intervalos de 1.5g.

Observando el gráfico del peso de los caracoles de granja, observamos que el

38% de los datos se concentran en la franja modal que es de 7,5 a 9 gramos. El

38% está por debajo de la moda y el 24% está por encima. Si observamos los

datos, apreciamos que un 14% de los individuos están situados en la franja 1

(de 0 a 1,5g), se trata de caracoles de un peso bajo y justo en el lado opuesto,

tenemos un 14% de caracoles situados en la franja de peso más alto. Podemos

observar que las barras no se concentran alrededor de la moda. La media del

peso de los caracoles de granja es de 6’6g y un 62% de los caracoles tienen su

peso por encima de la media.

Variable velocidad

Hemos agrupado individuos en intervalos de amplitud 5 cm/min, estando

en la primera categoŕıa los caracoles que no se han movido, en la segunda los

que se han desplazado a una velocidad de 1 a 5 cm/min, en la tercera de 5 a

10 cm/min, hasta la sexta categoŕıa donde se recogen los caracoles que se han

movido a una velocidad entre 20 y 25 cm/min.
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Del gráfico de los caracoles silvestres podemos deducir que la franja que

presenta más caracoles es la 2, donde se encuentran los que se mueven de 1

a 5 cm/min. En total, son un 37% de los caracoles. El 70% de los caracoles

silvestres se desplazan a una velocidad por debajo de 10 cm/min. La media de

velocidad (7,4 cm/min) no está dentro del intervalo modal. Podemos observar

que un 30% de los caracoles silvestres superan la media de velocidad.

Del gráfico de la variable velocidad para los caracoles de granja, vemos que la

franja que contiene más caracoles es la que no se han movido. Un 38% del total

superan la velocidad media (5,7 cm/min). La velocidad media no se encuentra

dentro de la franja de la moda, ya que la moda está constituida por los caracoles

que no se han movido y la velocidad media es de 5,7 cm/min. La velocidad

máxima ha sido de 20 cm/min. El caracol que ha ido más lento iba a una

velocidad de 3,81 cm/min, sin contar los caracoles que no se han movido.

Estudio comparativo granja/silvestres

Referente al peso de los caracoles:
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Se pudo observar que, en los dos tipos de caracoles, la franja modal es el

intervalo que contiene los caracoles que pesan entre 7,5 y 9 gramos.

Tanto en los caracoles silvestres como en los de granja, observamos que la

mayoŕıa de individuos tienen un peso por debajo de la moda.

Comparando los dos tipos de caracoles, en el gráfico observamos que la dis-

tribución de la variable del peso de los caracoles silvestres no es tan dispersa

como en los caracoles de granja.

En referencia a su peso, los caracoles silvestres se agrupan alrededor del

intervalo modal, mientras que el grupo de los caracoles de granja se sitúan más

individuos en los extremos.

La media del peso de los caracoles silvestres y de granja es 6,6 g.

La variable peso en los caracoles granja es más dispersa que en los caracoles

silvestres. Esto nos indica que la media de los caracoles silvestres nos proporciona

una mejor información del global de la muestra de los caracoles silvestres.

Referente a la velocidad de los caracoles:

Un 38% de caracoles de granja no se han movido, respecto a un 4% de los

caracoles silvestres.

La franja modal de los caracoles silvestres es de 1 a 5 cm/min con un 37%

de individuos. Y entre los caracoles de granja que se han movido, la franja más

elevada es la de 5 a 10 cm/min con un 29%.
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El 59% de los caracoles silvestres están por encima de la moda respecto a

la velocidad. Y en el caso de los caracoles de granja, únicamente un 20% de

los caracoles que se han movido, lo ha hecho a una velocidad más alta de 10

cm/min.

Si únicamente nos fijamos en los caracoles que se han movido, la velocidad

de los caracoles silvestres está por encima de los caracoles de granja en todas

las franjas menos en la de 15 a 20 cm/min

La media de los caracoles silvestres es de 7,4 cm/min, mientras que la media

de los caracoles de granja es de 5,7 cm/min.

1.5. Conclusiones

Veamos si hemos conseguido los objetivos del trabajo

❼ 1➸ objetivo: Estudiar las caracteŕısticas de los caracoles que participaban

en el estudio.

Este objetivo ha sido alcanzado ya que hemos podido analizar el peso, la

distancia, la velocidad...

❼ 2➸ objetivo: Observar y analizar la respuesta de los caracoles ante un

est́ımulo, una hoja de ensalada.

Hemos podido observar que un 62% de los caracoles de granja y un 96%

de los caracoles silvestres han respondido al est́ımulo y se han dirigido

hacia la hoja de ensalada.

❼ 3➸ objetivo: Comparar si la rapidez o la reacción de los caracoles silvestres

es igual a la velocidad de los caracoles de granja

Hemos observado que los caracoles silvestres eran más rápidos que los

caracoles de granja.

❼ 4➸ objetivo: Trabajar los conceptos de trayectoria, espacio recorrido y ve-

locidad.

En este trabajo, hemos podido llevar a la práctica los conceptos de f́ısica,

es decir, los conceptos de trayectoria, espacio recorrido y velocidad.

❼ 5➸ objetivo: Aplicar conceptos estad́ısticos explicados en la clase de mate-

máticas.

Este objetivo también ha sido alcanzado ya que hemos podido trabajar el

apartado de estad́ıstica utilizando el programa Excel, elaborando tablas

de datos, gráficos y analizándolos.

Sobre las hipótesis que se planteaban:
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1. Los caracoles de granja pesan más que los caracoles silvestres.

Esta hipótesis es válida. Lo que hemos observado a partir de los datos es

que el peso de los caracoles de granja está por encima de los caracoles

silvestres. Aunque las medias de los pesos sean las mismas, podemos ob-

servar que el 62% de los caracoles de granja tienen el peso por encima de

la media. Mientras que el 71% de los caracoles silvestres tienen un peso

que se acerca a su peso medio, pues se encuentran distribuidos entre las

franjas anterior y posterior a la que contiene la media.

2. Los caracoles silvestres son más rápidos.

Con los resultados obtenidos, hemos podido comprobar que los caracoles

silvestres se mueven más rápidamente que los caracoles de granja. Si úni-

camente tenemos en cuenta los caracoles que se han movido, la velocidad

de los caracoles silvestres en todas las franjas (menos en la de 15 a 20

cm/min) está por encima de la velocidad de los caracoles de granja. La

media de los caracoles silvestres es de 7,4 cm/min, mientras que la media

de los caracoles de granja es de 5,7 cm/min.

Por tanto, aceptamos la hipótesis de que los caracoles silvestres son más

rápidos que los caracoles de granja. Esto podŕıa ser debido a que los cara-

coles silvestres han de recorrer habitualmente más distancia para encontrar

alimento.

3. Los caracoles más rápidos son los más grandes.

No hemos podido comprobar esta hipótesis. Como se puede apreciar en

estos gráficos de nubes de puntos, cada punto representa el peso/velocidad

del caracol. No observamos que pueda haber ninguna relación entre el

peso del caracol y su velocidad, ya que podemos ver que los puntos se

encuentran muy dispersos y que hay caracoles que pesan poco y van muy

rápido o al contrario.
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2. Premio en la Categoŕıa 3➸-4➸ ESO: ¿Gobierno por azar?

Tutora: Milagros Diéguez Taboada. B miladiegueztaboada@gmail.com

Alumnos: Alex Garćıa Rellán, Brais Mart́ınez Lema, Maŕıa Paz Varela y Sarai

Pose Fariña.

2.1. El proyecto

Tras la publicación en el XOC (Periódico Oficial del Centro) de la convo-

catoria de elecciones al parlamento de AS Revoltas se crea la empresa Sondeos

y Experimentos para hacer el seguimiento de todo el proceso. Aśı pues en es-

te proyecto se realizaron todas las tareas propias de una empresa estad́ıstica

encargada de seguir unos comicios, comenzando por la elaboración del censo

electoral, sondeos sobre la intención de voto, sondeo a pie de urna, distribución

de escaños, análisis de los resultados etc.

Entre todas las tareas que llevamos a cabo nos centramos especialmente en

el estudio de dos sucesos que nos llamaron la atención:

1. El reparto de escaños según el método propuesto por D. José Miguel Ber-

nardo Catedrático de Estad́ıstica en la Universidad de Valencia. El algo-

ritmo de mı́nima discrepancia.

2. La resolución de los casos de empate donde se conf́ıa la asignación de los

escaños al azar.

2.2. El Censo

El trabajo comenzó elaborando:

1. El censo electoral contiene la inscripción de quien reune los requisitos para

ser elector y no se halle privado, definitiva o temporalmente, del derecho

de sufragio.

2. El censo electoral está compuesto por el censo de los electores matriculados

en la ESO en el CPI As Revoltas y por el censo de los electores residentes-

ausentes que están cursando bachillerato en otros centros y no hace más

de 2 años que abandonaron el CPI. Ningún elector podrá figurar inscrito

simultáneamente en ambos censos.

Atendiendo la estas consideraciones elaboramos el censo electoral distribuido

en 2 circunscripciones:

❼ Distrito 1: alumnado de 1◦ y 2◦ de la ESO (35 electores/las) y alumnado

matriculado en el IES Eduardo Pondal de Ponteceso (26 electores/as).

❼ Distrito 2: alumnado de 3◦ y 4◦ de la ESO (36 electores/las) y alumnado

del IES Maximino Romero de Lema (Baio) (9 electores/las).

mailto:miladiegueztaboada@gmail.com
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Después de la elaboración y publicación del censo visitamos el Instituto Ga-

lego de Estat́ıstica y el Parlamento de Galicia aprovechando para pedir a los

parlamentarios su opinión sobre los factores que inflúyen en los resultados de

unas elecciones.

Visita al parlamento de Galicia. Encuesta a los/as diputados/as

Se pasaron un total de 75 formularios a los/as diputados/as que conforman

el Parlamento gallego y obtuvieron 31 respuestas lo que representa un 41, 33%

de los encuestados. La información que nos aportaron se resume en la siguiente

gráfica:

Se observa que a todos los factores le otorgan alguna importancia, destacan-

do la ideoloǵıa poĺıtica a la que el 65% de los encuestado la califica como muy

importante y el Carisma de los candidatos considerado muy importante para

el 55% de los que respondieron la encuesta. Además se hizo un estudio cuan-

titativo de estos datos, considerando las valoraciones como puntuaciones que

variaban entre 1 y 4. En este caso obtuvieron que la mayor valoración media le

correspond́ıa a la Proximidad a la gente.

Segundo sondeo: ¿Como percibe el alumnado nuestro proyecto?

Tras la elaboración del censo y la formación (visita al parlamento y visita

al IGE) comenzaba el trabajo sobre nuestras Elecciones al parlamento de estu-

diantes. Conseguimos involucrar a todo el alumnado de secundaria y a varios

departamentos didácticos. Los alumnos conformaron y registraron los partidos

poĺıticos y se distribuyeron los distintos trabajos, estaba casi todo el centro de-

dicando tiempo de ocio a las elecciones que pusimos en marcha y nos propusimos

saber como valoraban el proyecto. Encuestamos a toda la población del centro

constituida por 76 individuos, obteniendo un total de 74 respuestas.
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Pedimos que lo valoraran en una escala entre 1 y 5 (1: no me gusta nada,

2: me gusta poco, 3: ni me gusta ni me disgusta , 4: me gusta mucho, 5: estoy

encantado/a me gusta much́ısimo.) A la mayoŕıa del alumnado les gustaba mu-

cho el proyecto e igual que en el caso anterior se consideraron los valores como

puntuaciones y el proyecto obtuvo una valoración media de 3,65.

Tercer sondeo de opinión: intención de voto

Las elecciones ya estaban en marcha, se hab́ıan registrado 5 partidos poĺıti-

cos: ABN3 (iniciais dos fundadores do partido), PP (Partido Patakeiro), PCG

(Partido da Costa Galega), PDF (Partido de Defensa Feminista) y RDC (Repú-

blica Democrática de Cabana). Tras la jornada inaugural con el acto de pegada

de carteles comienza la campaña electoral con los mı́tines y debates en nuestro

centro y en los institutos donde estudian los electores residentes-ausentes. Los

partidos poĺıticos ya hab́ıan presentado sus programas y hab́ıan repartido pro-

paganda aśı que era el momento de estudiar la intención de voto, preguntamos

solo a los electores del centro, (76 encuestados) y según las respuestas obtenidas

se repartieron los escaños aplicando el método D‘Hont.

Se prevéıa que República Democrática de Cabana ganaŕıa las elecciones con 11

diputados pero sin mayoŕıa absoluta, muy próximo estaŕıa el Partido Patakeiro

con 8 diputados y la posibilidad de pactar con ABN3 y el Partido da Costa

Galega.
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20M jornada electoral. Encuesta a pie de urna

Hab́ıa 4 mesas electorales: 2 en nuestro centro, 1 IES Eduardo Pondal.(Pon-

teceso), 1 IES Maximino Romero de Lema (Baio).

Como es costumbre, y aunque en nuestro caso no tardaŕıamos mucho en

conocer los resultados reales de las elecciones, quisimos seguir la tradición y

hacer un sondeo a pie de urna preguntando además a los encuestados que factores

hab́ıan influido en su voto. Preguntamos a 54 electores de nuestro centro, lo que

representaba un 44% de nuestra masa electoral y obtuvimos que RDC ganaŕıa

las eleciones.

En cuanto al factor que más influyó en el voto supimos que mayoritariamente

fue la amistad con los candidatos seguida muy de cerca por el programa electoral,

pero lo que más nos sorprendió es que hubiera electores a los que les hab́ıa

parecido una buena razón para votar a un determinado partido los pinchos que

serv́ıan después de los mı́tines.

Recuento de votos. Reparto de escaños método D‘Hont

Una vez recontados los votos y después de levantar acta hicimos el reparto

de escaños. Según establećıa la ley electoral del centro publicada en el XOC

(Diario Oficial del Centro) esta distribución se debeŕıa hacer según el método

DHont.

Hecho el reparto de escaños nos encontramos con un problema, en el distrito

1 se da un empate en votos entre ABN3 y PDF.

Resolución de empates

No estaba previsto que se diera este caso y consecuentemente nuestra ley

electoral no contemplaba la resolución de empates. En España está recogido

en el apartado d) del art́ıculo 163.1 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral

General (LOREG).

Al leer el mencionado art́ıculo nos sorprendió que para evitar la repetición

de unas elecciones se conf́ıa el resultado al AZAR. Hab́ıa que realizar un sorteo

pero ¿como procedemos?, ¿asignamos dos escaños a cada partido y sorteamos

el tercero? o ¿sorteamos desde el primer empate?

Según como lo hagamos el resultado es distinto, si optampos por asignar

2 escaños y sorteamos el tercero el diputado seŕıa para el partido que gane el
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sorteo en el otro caso le correspondeŕıan más escaños al partido que pierde el

sorteo.

Decidimos sortear el tercer escaño y asignarlo a ABN3 que fue el partido que

ganó el sorteo y nuestro parlamento quedó configurado de la siguiente forma:

RDC fue el partido que obtuvo más escaños (11) en nuestro parlamento,

seguido del PP que consiguió 7, empataron ABN3 y PDF con 3 y el escaño

restante fue para PCG.

2.3. Estudios postelectorales

Una vez acabado el proceso electoral analizamos distintos supuestos:

Votos reales frente a la intención de voto: Las previsiones de voto

no coincidian con el resultado electoral y tras analizar las causas com-

prendimos que nuestro error hab́ıa sido hacer el sondeo sobre la intención

de voto solo en nuestro centro, el voto extranjero fue el causante de esta

divergencia.

Probabilidad de que se de un empate electoral: Simplificamos mu-

cho el problema considerando la emisión de voto como si fuese el lanza-

miento de una moneda y obtuvimos una probabilidad de empate muy alta,

de hecho era el caso más probable de todos los posibles. Ante la poca cre-

dibilidad que nos ofrećıa este resultado consultamos las bases de datos de

las elecciones municipales en Galicia desde el año 2003 al 2015 y encontra-

mos tres empates lo que nos daba una frecuencia relativa de 0,0032, dato

que nos parece más realista.

Que pasaŕıa si no hubiese distritos: Hab́ıamos distribúıdo nuestra

masa electoral en dos circunscripciones y analizamos como seŕıan los re-

sultados si todo el censo conformase un único distrito y conclúımos que la

segmentación del territorio beneficiaba a los partidos mayoritarios.

Que pasaŕıa si se aplicasen otros métodos de reparto de escaños:

Vimos como quedaŕıa nuestro parlamento aplicando el método de Saint

Laguë, Hare-Neimeyer y el algoŕıtmo de mı́nima discrepancia y en todos
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los casos obtuvimos una configuración más favorable para los partidos con

pocos votos

Para terminar resaltar lo interesante que resultó este proyecto y esta opinión

es compartida por la mayoŕıa del alumnado de nuestro centro y por el profe-

sorado, que con la disculpa de colaborar en nuestro trabajo estad́ıstico, teńıan

al alumnado en los recreos trabajando la oratoria con la profesora de lengua,

diseño gráfico en plástica, estudiando los distintos pensamientos poĺıticos en

historia, componiendo sintońıas con el profesor de música, haciendo programas

electorales con la directora y todas esas tareas que hicieron posible realizar este

proyecto.

3. Premio ex aequo Categoŕıa Bachillerato y Ciclos

Formativos: The Wall: cambia tu vida

Tutor: Josune Aurrekoetxea Larrea. B 2aurr.jo.7@solokoetxebhi.net

Alumna: Alba Hernández Costoya.

3.1. Introducción

Hoy en d́ıa son habituales los anuncios de juegos de azar. Tenemos ilusión

de ganar dinero fácil, pero habitualmente no somos conscientes de la escasa

probabilidad que hay de conseguir beneficios. En el verano de 2017 se emitió el

programa “The Wall: Cambia tu vida”, que combina preguntas y azar. En este

trabajo se estudiará la posible estrategia para optimizar las ganancias en dicho

concurso.

3.2. En qué consiste “The Wall”

En el juego una pareja de concursantes contesta a preguntas de cultura

general, delante de una máquina de Galton (una matriz triangular de clavijas

donde las bolas caen rebotando hasta recogerse en contenedores) con 7 posiciones

de salida y 15 cajones en los que aparecen indicadas distintas cantidades de

dinero. Las bolas se vuelven verdes en caso de acertar la pregunta, y suman la

cantidad de dinero marcada por el cajón en el que han cáıdo. En caso de fallar

la pregunta, las bolas pasan a ser rojas, y restan dicha cantidad de dinero.

mailto:2aurr.jo.7@solokoetxebhi.net
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3.3. Cálculo teórico de las probabilidades

Se realizan los cálculos de las probabilidades de que las bolas caigan en cada

una de las posiciones usando para ello la distribución binomial. Por ejemplo

para el cálculo de la posición número 4 equivale al cálculo con la máquina de

Galton en cuanto a la probabilidad. Si numeramos, de izquierda a derecha, con

los números del 0 al 14, los cub́ıculos de cáıda de la bola, y dado que, el rebote

hacia la derecha o izquierda es equiprobable (p = q = 1/2), la probabilidad

teórica de que una bola caiga en la casilla número k seŕıa:

P (X = k) =

(

n

k

)

pkqn−k =

(

14

k

)(

1

2

)14

Si la bola es lanzada desde la posición número 3 (o por simetŕıa desde la

número 5), en el caso de que la bola se desplazara siempre hacia la izquierda, en

el último momento, debido al diseño de el muro esta chocará contra una pared

que le obliga a desplazarse hacia la derecha, lo que influye en la probabilidad

de cada cajón. Si la bola es lanzada desde la posición número 2 (o 6), esta

obligatoriedad se presenta en dos ocasiones. Desde la posición 1 (o 7) hay tres

ocasiones en las que el diseño del muro impide un movimiento siempre hacia la

izquierda.

El cálculo de esta probabilidad se puede hacer utilizando diagramas de ár-

bol. Por ejemplo, posteriormente aparece un diagrama de árbol (con 2 posibles

choques) donde, para simplificar, el número de filas se ha reducido a 5. De dichos

diagramas de árbol se concluye lo siguiente:

❼ Posición 3 (5 simétrico): todas las bolas aparecen desplazadas al valor

absoluto de un cub́ıculo hacia la izquierda, es decir, del cajón n al |n− 1|.

❼ Posición 2 (6 simétrico): las bolas se desplazan del cajón n al |n− 2|.

❼ Posición 1 (7 simétrico): las bolas se desplazan del cajón n al |n− 3|.

Los siguientes histogramas muestran la distribución teórica para un conjunto

de 16384 bolas lanzadas desde las distintas posiciones:
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3.4. Distribución de frecuencia observada en los distintos programas

Se observa que los gráficos no tienen apariencia de Campana de Gauss, ya

que el número de bolas no es suficientemente representativo.

3.5. Conclusiones

Posición más ventajosa para lanzar las bolas

Dado que el cub́ıculo que acumula mayor cantidad de dinero es el número 13

(50.000 o 100.000➾), las probabilidades teóricas de que la bola caiga en dicho

cajón son las siguientes:

P (desde 1) = 0, P (desde 2) = 0, P (desde 3) = 1
16384 ≈ 0, 00006104,

P (desde 4) = 14
16384 ≈ 0, 00085449, P (desde 5) = 92

16384 ≈ 0, 00561523,

P (desde 6) = 378
16384 ≈ 0, 02307129, P (desde 7) = 1092

16384 ≈ 0, 06665039.

Es obvio que la posición número 7 es la de mayor probabilidad para el cajón

número 13. Sin embargo, las cantidades más probables (p = 3432
16384 ≈ 0, 20947)

desde las distintas posiciones son: 10 euros (desde el 1), 5.000 euros / 20.000

euros (posición 2), 1 euro (desde el 3), 10.000 euros / 30.000 euros (posición 4),

1e(desde el 5), 20.000 euros / 40.000 euros (posición 6) y 10 euros (desde el 7).
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Se observa que la opción más ventajosa corresponde al número 6, y en general

a las posiciones de número par.

Contrato ¿firmarlo o romperlo?

Al finalizar el programa, se le ofrece a uno de los concursantes, que ha estado

aislado y no conoce lo acumulado en el muro, un contrato con una cantidad

desconocida de dinero (en función de las preguntas acertadas). El contrato puede

ser roto (y tomar lo conseguido en el muro) o firmado (y aceptado).

Los concursantes, en general, apuestan por el azar, que en teoŕıa, dada la

dinámica del juego parece más ventajoso.

3.6. Posibles mejoras

En este trabajo se ha hecho un estudio teórico de las probabilidades, sin

considerar otros muchos factores que influyen de manera decisiva en el resultado,

tales como: el material con el que están fabricadas las bolas, el lanzamiento

simultáneo de las bolas, o la relación tamaño de las bolas, distancia entre clavijas.

También seŕıa interesante estudiar qué pasaŕıa si se considerara la posibilidad

de saldo negativo para los concursantes.

4. Premio ex aequo Categoŕıa Bachillerato y Ciclos

Formativos: Design and statistical comparison of

measurement devices of splash erosion

Tutor: Santiago Alonso Palacio. B santiprofemates@gmail.com

Alumnas: Julia Garnelo Gutiérrez y Ant́ıa Ovalle Hernández.

4.1. Planteamiento

El presente trabajo de investigación se realiza como Proyecto de Investiga-

ción en el segundo curso del Bachillerato de Investigación/Excelencia del ámbito

cient́ıfico-tecnológico, como aplicación de las competencias adquiridas en la ma-

teria Iniciación a la Investigación, del primer curso.

Objetivos de la investigación

❼ Elegir dos sistemas de medición de erosión por salpicadura existentes,

observarlos y analizarlos de forma experimental.

❼ Diseñar un nuevo dispositivo con materiales de uso cotidiano que mejore

la recogida de erosión por salpicadura.

mailto:santiprofemates@gmail.com
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❼ Diseñar un experimento para medir la masa recogida por superficie de

entrada en los tres dispositivos de medición de erosión por salpicadura,

en un ensayo bajo unas condiciones controladas y con un alto grado de

reproducibilidad.

❼ Describir estad́ısticamente los resultados obtenidos.

❼ Extraer conclusiones sobre el comportamiento global de los dispositivos

a ensayo a partir de las muestras y comprobar si el nuevo dispositivo

diseñado mejora la recogida de erosión por salpicadura.

Justificación

La erosión por salpicadura consiste en la pérdida de suelo por impacto de

gotas de lluvia sobre un suelo desnudo. Representa el primer estadio en los

procesos erosivos. Se trata de un problema medioambiental de primer orden,

a pesar de no ser muy estudiado ni valorado. Entre sus consecuencias están

la pérdida de fertilidad del terreno agrario, la pérdida de biodiversidad y la

contaminación de fuentes subterráneas y exteriores de agua, por el arrastre y

movilización de excesiva materia orgánica y de nutrientes que den a parar a

estos suministros de agua natural. Este fenómeno es particularmente grave tras

un incendio forestal. Como consecuencia, la erosión por salpicadura es un grave

problema socioeconómico y pone de manifiesto la relevancia de estudiar y diseñar

dispositivos que permitan medir adecuadamente este fenómeno medioambiental.

4.2. Dispositivos de erosión por salpicadura estudiados

El material utilizado en la realización del proyecto de investigación se com-

puso de instrumental básico, asequible económicamente y rudimentario. (Sobre

todo en cuanto a la elaboración de los dispositivos de medición, que debeŕıan ser

usados en zonas apartadas y a la intemperie). Los tres dispositivos estudiados

(dos existentes previamente y uno de diseño propio) son los siguientes (Figura

1):

❼ 4 dispositivos de tipo taza de salpicadura “Splash cup” (Ellison, 1947):

❼ 4 dispositivos de tipo embudo “Funnel” (Gorchichko, 1977):
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❼ 4 nuevos dispositivos de diseño propio “One-way cup” (OWC): Elaborados

con portadiscos de plástico ŕıgido, malla electrosoldada galvanizada 13

x 13 mm, pelota de espuma recubierta de plástico para la semiesfera y

lámina de plástico semirŕıgido para el tronco cónico.

4.3. Metodoloǵıa

La metodoloǵıa empleada se esquematiza en el siguiente diagrama (Figura

2):

Como variables se contemplan las siguientes:

a) Variable independiente (variable causa): El tipo de dispositivo (Funnel,

Splash Cup y OWC).

b) Variable dependiente (variable efecto): La masa de suelo recogida por su-

perficie de entrada, expresada en mg/cm2.

c) Variables control : Se mantienen constantes (controladas): el tipo de suelo

(arena de ŕıo lavada), la enerǵıa de las gotas de lluvia y el tiempo de

salpicadura.

Para la primera toma de datos se empleó un chorro de agua parabólico. Se

colocó una manguera fija provista de una pistola multichorro. Enfrente, a unos

8 metros de este soporte, se puso una celda de madera de 1 × 1 × 0, 25m sin

tapa ni fondo, forrada en su interior con lona de rafia antihierba, para permitir

la evacuación del agua. En el interior de esta celda se vertió la arena lavada de

ŕıo.

Los dispositivos se colocaron sobre el metro cuadrado de suelo de cuatro en

cuatro y para cada dispositivo se hicieron diez simulaciones de lluvia, con un

minuto de duración cada una. En total se tomaron muestras de tamaño n = 40

por dispositivo (120 datos en total).

Una vez transcurrido el minuto de simulación de lluvia, se recoǵıan los filtros

con la arena captada en cada dispositivo y se guardaban en bolsas de plástico.

El secado de las muestras se realizó al aire durante 72 horas, en un laboratorio

y a continuación se procedió al pesado de las muestras en una en una báscula

de precisión.
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Con los datos obtenidos se evaluó si estos eran idóneos o no para los objetivos

de la investigación.

En el trabajo de campo surgieron dificultades por causas ambientales que

dificultaron el control del chorro, tales como el viento o la falta de visibilidad

al avanzar la tarde. Estos inconvenientes no previstos originaron una dispersión

excesiva en los datos, como se muestra en los diagramas de caja superpuestos

de la Figura 3.

A la vista de la enorme disparidad en las dispersiones de los datos, se con-

cluyó que los datos no eran idóneos para nuestra investigación.

Se decidió entonces rediseñar el experimento, modificando el tipo de chorro

y manteniendo intactas todas las demás decisiones. En lugar de un chorro para-

bólico se dispuso un chorro vertical y hacia abajo desde un listón apoyado sobre

dos escaleras. Se logró aśı eliminar las oscilaciones de la parábola por causas

ambientales y esta vez, tras un primer análisis de los datos, se aceptaron como

idóneos.

4.4. Tratamiento y análisis de datos

Análisis descriptivo de las muestras

Se seleccionaron muestras de tamaño n=40 de los tres dispositivos a ensayo

y se pesaron con una balanza cient́ıfica de precisión, con una apreciación de

0,001g.

Para poder comparar los resultados, se expresaron en mg de arena recogida

por cm2 de superficie de entrada. Para aligerar la nomenclatura, se emplearon

los sub́ındices: SC = Splash cup; F = Funnel; OWC = One-way cup.

En el análisis descriptivo se exploraron, para cada uno de los tres dispositivos,

los siguientes aspectos:

❼ Estad́ısticos descriptivos: Se obtuvieron con IBM SPSS 25 y se recogen en

la Tabla 1:



264

❼ Histogramas. Se construyeron los histogramas con intervalos de la misma

amplitud para facilitar su interpretación y con 6 clases cada uno.

❼ Diagramas de caja: Se representaron junto con los histogramas para vi-

sualizar la distribución del conjunto de datos. Finalmente se presentaron

en paralelo para comparar.

❼ Normalidad de los datos: Se pretend́ıa analizar si era aceptable asumir

que los datos obtenidos proveńıan de una población normalmente distri-

buida. Se realizaron una serie de métodos descriptivos para estudiar la

normalidad del conjunto de los datos. (Comparación del histograma con

la curva normal teórica, resaltando la simetŕıa y la curtosis, cálculo del

cociente entre el recorrido intercuart́ılico y la desviación t́ıpica y gráficos

de probabilidad normal P-P y Q-Q). Para los tres dispositivos se aceptó

la normalidad de los datos.

A modo de ejemplo, se muestra en este resumen el histograma y el diagra-

ma de caja del dispositivo de diseño propio OWC (One Way Cup), Figura

4:

Análisis inferencial

Se pretend́ıa estudiar la masa recogida por superficie de entrada en tres

dispositivos de medición de erosión por salpicadura en un ensayo bajo unas
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condiciones controladas y con un alto grado de reproducibilidad. Las muestras

aleatorias se consideraron independientes y se aceptó que las distribuciones de

probabilidad de las poblaciones a estudio eran normales.

❼ Intervalos de confianza y contrastes de hipótesis para las medias poblacio-

nales.

Se estimaron, para los tres dispositivos sometidos a ensayo, las medias

poblacionales (parámetro µ), a partir de las medias muestrales (estad́ıstico

x).

Para este caso, con varianzas poblacionales desconocidas y muestras gran-

des (n = 40 > 30) y con un nivel de significación del 5% (α=0,05) se

hallaron los siguientes intervalos de confianza al 95%, para las medias

poblacionales de las masas por superficie de entrada:

ICµ(SC)95% = (22, 07; 23, 99)mg/cm2

ICµ(F )95% = (37, 15; 40, 77)mg/cm2

ICµ(OWC)95% = (39, 56; 43, 02)mg/cm2

A la vista de los resultados obtenidos, (Figura 5) se observó que el IC del

Splash Cup no se solapaba con los otros dos. Se pudo por lo tanto concluir

que la media de arena recogida por el Splash Cup era significativamente

menor que cualquiera de las otras dos (al nivel de significación del 5%).

Sin embargo, śı se encontró solapamiento entre los IC del Funnel y el OWC.

En este caso no se pudo concluir que la diferencia obtenida en las medias

muestrales de ambos dispositivos fuera o no significativa y se recurrió a

un contraste de hipótesis sobre la diferencia de las medias.

Contrastes de Hipótesis sobre la diferencia de medias

Se empleó un contraste de hipótesis sobre la diferencia de las medias para

determinar si la diferencia de 2, 33mg/cm2 que se encontrarón entre las

medias muestrales del nuevo dispositivo OWC y el Funnel era debida úni-

camente al azar, (no era significativa), o si por el contrario se deb́ıa a otras

causas, (era una diferencia significativa).
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1. Hipótesis nula: La masa media por superficie de entrada que recoge

el nuevo dispositivo no es mayor que la que recoge el embudo. H0 :

{µ ≤ µ0}
Hipótesis alternativa:La masa media por superficie de entrada que

recoge el nuevo dispositivo es mayor que la que recoge el embudo.

Ha : {µ > µ0}
2. Estad́ıstico de contraste.

Después de establecer cuidadosamente las hipótesis se eligió un esta-

d́ıstico de contraste, cuya distribución en el muestreo es conocida. En

este caso se trata de la diferencia de las medias de dos poblaciones

(infinitas) con varianza desconocida y n > 30, el siguiente estad́ıstico

de contraste es:

Z =
xOWC − xF
√

ŝ2
OWC

n +
ŝ2
F

n

que sigue una distribución normal tipificada y

según los datos Z =
41, 29− 38, 92
√

5,582

40 + 5,842

40

= 1, 86

3. p-valor del contraste

Usando las tablas de la N(0,1) y la Calculadora de Probabilidades de

Geogebra se obtuvo un p-valor de 0,0314.

4. Aceptación o rechazo de H0

Se adoptó como método de decisión para establecer el ĺımite entre

lo significativo y lo no significativo la comparación del p-valor con el

nivel de significación.

En nuestro caso, dado que 0, 0314 < 0, 05 se rechaza H0.

4.5. Conclusión

Con un nivel de confianza del 95% (p-valor=3,14%) se aceptó que el dis-

positivo OWC diseñado era capaz de mejorar la recogida de suelo de forma

significativa con respecto a los otros dos dispositivos sometidos a ensayo.
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