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EDITORIAL 

En aquest primer número de Qüestiió corresponent al 1996 s'introdueixen alguns 
canvis que el lector, segurament, ja ha apreciat a les cobertes i que reconeixerà en la 
distribució de les seccions. Aquestes modificacions corresp0nen a-- la-línia de millora 
continuada empresa per la revista i afecten particularment a aspectes tant diversos com 
les entitats patrocinadores i col·laboradores, el caràcter i la composició del Consell Edi
tor i d'altres càrrecs, o bé a la nova estructura i ampliació de les seccions de la revista. 
En aquest sentit, caldria destacar-ne els següents canvis. 

• En l'edició dels tres números relatius al 1996 es desenvoluparà una nova estructura 
i denominacions de les seccions, tant en l'índex intern com en el sumari extern, les 
quals es publicaran per aquest ordre: "Estadística", "Investigació Operativa'', "Es
tadística Oficial", "Biometria", "Novetats de software'', "Secció docent i problemes" 
i, si s'escau, "Cursos i congressos d'estadística". En cada número de la revista les 
seccions d'Investigació Operativa, Estadística Oficial i Biometria hi seran presents 
en la mesura que es disposi d'un material suficient per publicar. 

• S'introdueix, doncs, una nova secció denominada "Biometria" que pretén canalit
zar, especialment, les aportacions de la "Región Española de la International Bio
metric Society". Aquest organisme esdevé oficialment una entitat col·laboradora de 
Qüestiió. La incorporació d'avenços de l'estadística aplicada a la biologia represen
ta una important novetat editorial, enunciada fa un cert temps des d'aquestes matei
xes pàgines. 

• S'estableix una secció específica sobre "Investigació Operativa", separada de la sec
ció corresponent a l'Estadística General. Aquesta decisió correspon a l'objectiu de 
potenciar la presència d'aquest camp de recerca que tanta importància té i ha tingut 
en els orígens i l' esdevenir de la revista i respon a una voluntat de reconeixement del 
seu desenvolupament històric, molt especialment vinculat a la UPC. 

• Amb la resta de seccions puntuals es pretén fomentar tant la informació i avaluació 
del software estadístic i, en general, de l'estadística computacional, com la difusió 
d'activitats estadístiques formatives o divulgatives que es porten a terme al nostre 
país per part d'alguna de les entitats patrocinadores de Qüestiió. 

• Aquest desplegament suposa una amplitud de camps i d'activitats que ha exigit al
gunes ampliacions i modificacions en la col·laboració editorial. Així, en primer lloc 
s'ha passat del concepte de "Consell Editor" al d"'Editors Associats", que implica 
una major dedicació en els treballs editorials, especialment en la captació d'articles, 
comunicacions o informacions originals, la difusió de la revista i, sobretot, l'avalua
ció d'articles amb referees especialitzats en temps i àrees. En aquests sentit, és una 
gran satisfacció comunicar que els professors Fco. Ramón Fermíndez (Universidad 
de Sevilla), Josep Fortiana (Universitat de Barcelona), Guadalupe Gómez (Univer
sitat Politècnica de Catalunya), Michael J. Greenacre (Universitat Pompeu Fabra), 
Wojtek J. Krzanowski (University of Exeter) i Jordi Ocaña (Universitat de Barce-
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lona) s'incorporen en qualitat d'editors associats i, tant ells com els altres que ja hi 
col·laboraven, han expressat el seu interès per aquesta nova orientació. 

• Igualment motivat per facilitar un funcionament adient i coordinat d'aquest nou sis
tema editorial, els professors Carles M. Cuadras, de la Facultat de Biologia de la 
UB, i Enric Ripoll, subdirector de l'Institut d'Estadística de Catalunya, han assumit 
la funció d'Editors Executius de les seccions acadèmiques i la secció d'Estadística 
Oficial, respectivament. 

Quant al contingut, la present edició inclou un total de nou articles originals, qua
tre dels quals corresponen encara a la secció d'"Estadística General i Investigació Ope
rativa", la qual, tal com ja s'ha anunciat, es desglossarà properament en dues seccions 
temàtiques formalment diferenciades. Els dos primers articles de la secció tracten sobre 
tècniques multi variants aplicades als processos estocàstics i a la representació de dades 
mitjançant dissimilaritats, respectivament. El tercer article és una contribució al mos
tratge estadístic en poblacions finites. Per últim, el quart article d'aquest bloc constitueix 
una aportació a la teoria de jocs amb restriccions definida per grafs, amb importants apli
cacions a la sociologia política. 

Pel que fa als articles inclosos a la secció de Biometria, en aquesta ocasió tenen un 
caràcter més aviat genèric. Així, el primer article està dedicat justament a la presenta
ció d'aquesta entitat, mentre que els originals restants aporten algunes reflexions sobre 
l'ensenyament de la bioestadística en Biologia i Medicina, l'origen de les quals fou la 
celebració de la "Mesa Redonda sobre la problematica de la Bioestadística en España", 
que tingué lloc durant la "5ª Conferencia Española de Biometría" el mes de juny del 
1995 a València. 

D'altra banda, la "Secció Docent i Problemes" continua la seva activitat, després del 
parèntesi motivat per l'edició del volum de Qüestiió dedicat al professor C.R. Rao, i ho 
fa mitjançant la publicació de tres nous enunciats de problemes i un darrer article sobre 
una forma elemental i didàctica d'analitzar algorismes. 

Finalment, a la nova secció denominada "Cursos i congressos d'estadística", la re
vista es fa ressó d'algunes activitats estadístiques previstes per aquest estiu a Barcelo
na, on hi participen les dues universitats patrocinadores de Qüestiió i el mateix Institut 
d'Estadística de Catalunya. Es tracta, en primer lloc i per ordre cronològic, de la im
partició de tres cursos intensius aplegats a la Applied Statistics Week (Barcelona, 25-28 
juny 1996) que organitza la Universitat Pompeu Fabra, amb la col·laboració de l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya i l 'Institut d'Estadística de Catalunya; en segon lloc, s'anuncia 
la 20th Biennal Conference of the Society for Multivariate Analysis in the Behavio
ral Sciences-SMABS'96-(Barcelona, 8-lüjuliol 1996) que porta a terme ESADE i 
la Universitat Ramon Llull, amb la col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalun
ya. Finalment, també s'anuncia el XII Symposium on Computational Statistics 1996 -
COMPSTAT'96- (Barcelona, 26-31 d'agost 1996) a càrrec del Dept. d'Estadística de 
la UPC, amb la col·laboració, entre d'altres, de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
la Universitat de Barcelona i l'Institut d'Estadística de Catalunya. 
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El ACP de un número finita de variables puede ser generalizado para ma
nejar datos que evolucionan en el tiempo. El objetivo de este trabajo es la 
estimación de los factores principales de procesos aleatorios con funcio
nes muestrales escalonadas. Antela imposibilidad de obtener una solución 
exacta a este problema, proponemos estimar el ACP de un proceso de es
te tipa a partir del ACP del proceso cuyas trayectorias se obtienen como 
proyección de las originales en el subespacio de las funciones constantes 
sobre los subintervalos de una partición previamente fijada. Finalmente, 
incluimos una aplicación con datos reales estudiando el error cuadratico 
medio de las reconstrucciones del proceso proporcionadas por el ACP así 
aproximada. 

Principal Component Analysis of a Stochastic Process whose Sample 
Paths are Piecewise Constant Functions. 

Key words: Operador de covarianza, componentes principales, auto
valores y autofunciones, proyección ortogonal. 
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l. INTRODUCCIÓN 

El Amílisis en Componentes Principales (ACP) de un conjunto finito de varia
bles aleatorias correladas tiene como finalidad la reducción de dimensión mediante la 
obtención de combinaciones lineales cÓn varianza maxima e incorreladas de las varia
bles originales. En el campo de las ciencias experimentales, económicas y sociales, 
es frecuente encontrar individuos caracterizados por una curva, que corresponde a las 
observaciones de una variable a lo largo del tiempo, en Iugar de un vector de datos 
como ocurre en ana!isis multivariante. El estudio estadística de datos de este tipo 
se enmarca clasicamente en la teoría de los procesos estocasticos de segundo orden 
en tiempo continuo imponiendo, generalmente, que se verifiquen hipótesis bastante 
restrictivas como estacionariedad o su pertenencia a una clase general de procesos 
como, por ejemplo, procesos de Markov. 

Ante la existencia de una amplia gama de aplicaciones que no se ajustan a estos 
modelos, Church (1966) y Deville (1974) desarrollaron una extensión del ACP clasico 
para la reducción de dimensión en el caso de procesos estocasticos en tiempo continuo. 
La base de esta teoría es una propiedad probabilística clasica, llamada desarrollo de 
Karhunen-Loéve, que proporciona una representación ortogonal del proceso como 
suma de funciones ortogonales ponderadas por variables aleatorias incorreladas que 
son las componentes principales. Dichas funciones ortogonales son las autofunciones 
del operador de covarianza del proceso. En el trabajo de Gutiérrez et al. (1992) se 
estudian dos métodos numéricos para el calculo aproximada de estas autofunciones, 
los métodos de Rayleigh-Ritz y de colocación, contrastando su eficiencia mediante 
comparación con las funciones propias de covarianzas conocidas como, por ejemplo, 
la del proceso de Wiener-Lévy. 

El problema de estimación de las componentes principales del proceso, a partir de 
funciones muestrales independientes, fue resuelto por Deville (1973). Mas reciente
mente, Dauxois et al. (1982) han extendido la teoría asintótica del ACP de un vector 
aleatorio con distribución normal al caso de un proceso estocastico gaussiano. 

Los factores principales muestrales son las autofunciones de una ecuación inte
gral de núcleo la función de covarianza muestral del proceso. Desafortunadamente, 
obtener soluciones exactas de ecuaciones de este tipo es una tarea muy difícil, que 
se complica, aún mas, cuando en la practica disponemos sólo de observaciones dis
cretas del proceso en el tiempo. Este problema se resuelve recurriendo a técnicas 
numéricas eficientes. Para un estudio completo y riguroso sobre la solución numérica 
de ecuaciones integrales puede verse Baker (1977). 

El método numérico mas simple consiste en aproximar dicha ecuación integral 
mediante una fórmula de cuadratura com pues ta. Así, Aguilera et al. ( 1992) han apli
cada la fórmula de cuadratura del trapecio obteniendo muy buenas aproximaciones de 
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los factores principales en los nodos de la partición elegida. En el caso en que el pro
ceso es observado sólo en un conjunto finito de instantes de tiempo, Pardoux (1989) 
propone interpolar linealmente las funciones muestrales entre los valores observados. 
Un método mas sofisticado es el de proyección ortogonal que resulta particularmente 
adecuado cuando se dispone de_informacióa a priori ,sobre la naturaleza de.la solución 
exacta (Deville (1974)). Para el caso de procesos con funciones muestrales regulares, 
Aguilera etal. (1993) han resuelto el problema proyectando el proceso original sobre 
un subespacio finito-dimensional de funciones trigonométricas. En este trabajo nos 
proponemos aplicar el método de proyección ortogonal para calcular de forma apro
ximada los factores principales de procesos cuyas funciones muestrales permanecen 
constantes en intervalos aleatorios (por ejemplo, el proceso de Poisson). 

2. ACP DE UN PROCESO ESTOCASTICO 

Consideraremos un proceso aleatorio {X(t): t E (O, T]} definido sobre el espacio 
probabilístico (0.,.9L,P), con funciones muestrales, denotadas por X(w) = X(., w) para 
cualquier w E Q fijo, en el espacio de Hilbert separable L2 [0, T] de las funciones de 
cuadrado integrable sobre [O, T], con producto escalar definido por: 

< f l g>= foT f(t)g(t)dt, \ff,g E L2 (0, T]. 

Supondremos, ademas, que el proceso {X(t)} es de segundo orden y continuo 
en media cuadratica. Llamaremos µ(t) a su función media y C(t,s) a su función de 
covarianza. 

2.1. Teoría Basica 

Definición 2.1 

Bajo las condiciones de regularidad anteriores, el operador de covarianza, C, 
asociado al proceso {X(t)} es un operador de Hilbert-Schmidt, sobre L2 [0, T], con 
núcleo la función de covarianza C(t,s), dado por: 

C(f(t)) = foT C(t,s)f(s)ds, \ff E [ü,T]. 

El operador C es compacto, autoadjunto y positivo (Deville (1974)). Como con
secuencia de estas propiedades, el teorema de Mercer da la siguiente representación 
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uniformemente convergente para la función de covarianza (ver, por ejemplo, Riesz y 
Sz-Nagy (1990), p. 242): 

C(t,s) = L/..,;f¡(t)f¡(s), Vt,s E [O, T], 
i 

siendo {/..,;} la sucesión decreciente de valores propios de C y {f¡} la sucesión de 
funciones propias de C asociadas a los {!.,i} que constituyen una base ortonormal 
en L2 [0, T]. Es decir, forman un conjunto ortonormal completo de soluciones de la 
ecuación: 

foT C(t,s)f¡(s)ds = /..,;fi(t). 

Entonces se obtiene la siguiente representación ortogonal del proceso (ver, teorema 
de Kac y Siegert, Shorack and Wellner (1986), p. 210). 

lema2.2 

Sea {Si} la familia de variables aleatorias definida por: 

Si= foT f¡(t)(X(t)- µ(t))dt. 

Enton ces, 

l. El proceso {X(t)} admite la siguiente representación ortogonal 

(2.1) X(t) - µ(t) = LSiÍi(t) 

donde la serie del segundo miembro converge uniformemente en media cua
dratica en [O, T]. 

2. E[s;] =O, Cov[s;,S;] = 1.,iò;¡, siendo D;¡ la Delta de Kronecker. 

La variable aleatoria Si se llama i-ésima componente principal puesto que, amílo
gamente al caso finito, es una combinación lineal generalizada de las variables del 
proceso que tiene varianza maxima, /.,i, de entre todas aquellas que son incorreladas 
con S; V j = l ... i - l. Del mismo modo, f¡ recibe el nombre de i-ésimo factor 
principal y la representación ortogonal (2.1) se llama descomposición en componentes 
principales del proceso {X(t)}. 

Si· denotamos por V a la varianza total del proceso, 

V= E [foT (X(t) - µ(t)) 2dt] = tr( C)= t-1.,i < =, 
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entonces la cantidad V; = /..,¡/V es la varianza explicada por la i-ésima componente 
principal. 

Ademas, la serie (2.1) truncada en el m-ésimo término es el mejor modelo lineal 
de dimensión m para {X(t)} en el sentido de mínimos cuadrados.(ver, por ejemplo, 
Fukunaga (1990), p. 149), de modo que I,~ 1 À; es la varianza explicada por dicho 
modelo, y siendo 

m 

Em=V- LÀ¡ 
i=l 

el error cuadratico medio mínimo. 

2.2. Estimación Muestral 

A continuación nos proponemos estimar los factores y componentes principales a 
partir de la información proporcionada por N funciones muestrales independientes del 
proceso aleatorio {X(t)} a las que notaremos {Xk(t): t E [O, T], k = 1,2, ... ,N}. 

Definición 2.3 

Llamaremos operador de covarianza muestral ê al operador de 
Hilbert-Schmidt de núcleo la función de covarianza muestral ê(t,s) definida por 

ê(t,s) = -
1-± (Xk(t)-X(t)) (Xk(s)-X(s)), 

N- l k=I 

donde X es el estimador natural de la media µ definido por 

l N 
X(t) = - I,xk(t). 

N k=I 

Es decir, 

ê(f(t)) = loT ê(t,s)f(s)ds \:/f E L2((0, T]). 

Las propiedades fundamentales del operador de covarianza muestral son las si-
guientes (Deville (1973)): · 

l. ê es un estimador insesgado en C. 

2. ê es convergente en media cuadratica a C. 
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3. Suponiendo que los valores propios À; de C son simples y denotando por À; a 
los autovalores de ê y por f; a las correspondientes autofunciones, se verifica 
que, para cada i, À; y f; convergen en media cuadnítica a los correspondientes 
elementos propios À¡ y f¡ de C, respectivamente, cuando N -t oo. 

Como consecuencia de :estas propiedàdes tomaremos como estimadores naturales 
de los factores principales, f¡, las correspondientes funciones propias, f;, de ê a las que 
llamaremos factores principales muestrales. En el caso, poco usual, de autovalores À; 

múltiples su estimación muestral se define promediando los correspondientes valores 
propios À; de ê y los factores principales no estarían determinados de forma única. 

Finalmente, el estimador natural de la varianza explicada por la i-ésima compo
nente principal es el cociente À¡/V, siendo V el estimador insesgado y consistente 
para la varianza total V, definido como: 

V=tr(ê) = I,5-;. 
i 

3. OBTENCIÓN APROXIMADA DEL ACP 

De acuerdo con lo expuesto en la sección anterior, los factores principales mues
trales son las autofunciones del operador covarianza muestral, es decir, las soluciones 
de la siguiente ecuación integral de segunda especie: 

(3.1) ê (j(t)) = foT ê(t,s)/(s)ds = Àf(t). 

Ante la imposibilidad de obtener soluciones exactas de esta ecuación, nuestro ob
jetivo es desarrollar un método eficiente para aproximar los factores principales de 
procesos estocasticos cuyas funciones muestrales son escalonadas, es decir, constan
tes en intervalos que no son, en general, iguales para todas ellas. En este caso, y en 
todos aquellos en los que se conoce la naturaleza de las trayectorias del proceso, es 
aconsejable utilizar el método de proyección ortogonal. Este procedimiento numérico 
consiste en aproximar los factores principales en un subespacio de dimensión finita 
de L2 [0, T] generado por un sistema ortonormal de funciones. 

3.1. Método de Proyección Ortogonal 

Comenzaremos con la definición de aproximación de un espacio de Hilbert. 

12 



Definición 3.4 

Dado un espacio de Hilbert E, se llama aproximación de E a una sucesión {En} ;;'=1 
de subespacios de dimensión finita de E verificando: 

lim Pnx = x V x E E, 
n--+~ 

siendo {Pn};;'=l la sucesión de proyecciones ortogonales de E sobre En. 

Dada una aproximación {En} del espacio de Hilbert E=L2[0, T], aplicar el método 
de proyección ortogonal para resolver de forma aproximada la ecuación (3.1) consiste 
en aproximar los autovalores y autofunciones del operador de covarianza muestral, 
ê, mediante los del operador ê(n) : L2 [0, T] ---+En definida por 

(3.2) 

Es decir, se sustituye la ecuación (3. l) por la siguiente ecuación aproximada: 

(3.3) ê(n) j(n) = ~(11) j(n), 

denotando por (~(n) ,j(n)) a los autovalores y autofunciones aproximados. 

El siguiente lema (Riesz y Sz-Nagy (1990)) garantiza la convergencia de las 
soluciones aproximadas por ser ê un operador compacto, autoadjunto y positivo sobre 
el espacio de Hilbert L2[0,T] (Deville (1973)). 

lema 3.5 

Sea K : E ---+E un operador compacto sobre un espacio de Hilbert E con producto 
escalar< l >E· Sea {E11};=1 una aproximación de E. Entonces, 

l. La sucesión de operadores de rango finita {K11};=l' definida por Kn = P11KP11 

converge a K respecto de la norma como operador, es decir, 

lim 11 Kn - K 11= O. 
n--+~ 

2. Sea p un entera y {lv¡}f= 1 la sucesión de los p mayores valores propios de K 
en orden decreciente;-que supondremos simples con vectores propios asociados 
{x¡}f= 1 unitarios. Consideremos, ademas, que K es un operador autoadjunto y 
positivo. Entonces, 
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(a) Para cada i = l ... p, existe un autovalor À)nl de Kn tal que la sucesión 

{Àjnl};;'=l converge en norma a À;, es decir, 

lim l À(n) -À¡ l= O, 
n-+O(I ~ r 

una vez que los autovalores À¡n) han sido fijados en orden decreciente. 

(b) Para cada i = l ... p, existe un vector propi o xin) de Kn asociado a À)nl tal 

que la sucesión {x)nl}¡: 1 converge a x; en norma. es decir, 

Veamos, a continuación, que el operador ê(n) dado por la ecuación (3.2) es precisa
mente el operador de covarianza muestral de la proyección del proceso {X(t)} sobre 
el subespacio En definida como sigue. 

Definición 3.6 

Sea En un subespacio de una aproximación del espacio de Hilbert L2 [0, T]. Dado 
el proceso {X(t)} continuo en media cuadratica, de segundo orden y con funciones 
muestrales en L2 (0, T], denotaremos por {x(nl(t)} al proceso aleatorio que se obtiene 
proyectando cada una de las funciones muestrales del proceso {X(t)} sobre En. Es 
decir, 

n 

X(n)(w) = Pn(X(w)) =L, Y;(w)e¡, 
j=I 

siendo {e¡ }'J= 1 una base ortonormal de En y denotando por Y¡ a la variable aleatori a 
real definida para casi todo w del espacio probabilístico (O., 5'L, P) en la siguiente 
forma: 

(3.4) Y¡(w) =< X(w)le¡ >= foT X(t, w)e¡(t)dt. 

Analogamente, denotarem os por { X~n) (t) : k = l, ... N} a la muestra aleatoria del 

proceso proyectado {X(nl(t)} asociada a la muestra {Xk(t): k =l, 2, ... ,N} del proceso 
aleatorio {X(t)}. 

El siguiente resultado (Deville (1974)) proporciona las características fundamen
tales del proceso proyectado. 
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lema 3.7 

Sea {En} una aproximación de L2 [0, T] y {X(n)(t)} la proyección del proceso 
{X(t)} sobre En. Entonces se verifican las siguientes propiedades: 

l. La esperanza del proceso proyectado es la proyección de la función media de 

{X(t)} dada por: µ(n)(t) =E [x(n)(t)] = Pnµ(t) . 

2. El operador de covarianza de {X(n)(t)} viene dado por c(n) = PnCPn. 

3. La media muestral del proceso proyectado es la proyección de la media muestral 
de {X(t)} definida como: g(n) = PnX. 

4. El operador covarianza muestral de {x(n)(t)} es el operador ê(n) = PnêPn. 

De acuerdo con esta proposición los factores principales aproximados con el 
método de proyección son los factores principales del proceso que se obtiene proyec
tando las funciones muestrales del proceso original sobre el subespacio En. 

Finalmente, la siguiente proposición (Aguilera et al. (1993)) nos da la expresión 
de los factores principales aproximados con este método que son las soluciones de la 
ecuación (3.3). 

Proposición 3.8 

Sea {En} una aproximaciónde L2 [0, T] y {e,;}'J=I una base ortonormal de En. 

Entonces, las soluciones aproximadas, (~(n), j(n) ), de la ecuación ( 3. J) aplicando el 
método de proyección sobre En son de la forma: 

n 

pn) = L,.z.ie,; 
.i=l 

donde el vector columna~ de coordenadas z.i es solución de la ecuación matricial 

siendo R la matriz simétrica de dimensión n x n con elementos 

(3.5) 

A ¡T ¡T A l ~ - -
R;¡=< Ce; l e¡>= lo loo C(t,s)e;(t)e¡(s)dtds =N- I _¿_,(Yk;-Y;)(Yk¡-Y¡) 

k=l 
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y definiendo, 

y . 
.J 

N T 
~I, Yk¡ =lo X(s)e¡(s)ds. 

k=I O 

Una vez obtenidos los factores principales aproximados j(n) bajo la condición de 
normalización I,'J=I (z.i) 2 = l, las correspondientes componentes principales muestra-

les, a las que denotaremos ~(n), vienen dadas por: 

lo
T n 

~(n) = (X(t)-X(t))j(n)dt= ~ z.i(Y·-Y·). 
O 

~ .J .J 
.i=I 

Nota: Dado que ~ es un vector propio de la matriz de covarianzas muestral R del 
vector aleatorio Y cuyas componentes son las variables Y¡ de la definición (3.6), de 

esta última expresión se deduce claramente que las componentes principales ~(n) son 
precisamente las correspondientes componentes principales del vector aleatorio Y. 

3.2. Elección del Subespacio de Aproximación para Procesos con Trayectorias Es
calonadas 

El problema que se plantea finalmente al aplicar el método de proyección es el 
de la elección del subespacio de aproximación En. 

En primer Jugar, al ser L2[0, T] un espacio de Bilbert separable, la existencia de 
una aproximación {En}, en el sentido de la definición (3.4), esta garantizada sin mas 
que tomar una base ortonormal {e¡} J=! de L2 [0, T] y definir En como el subespacio 
generado por las funciones {e¡ }'J= 1. 

En segundo Jugar, el lema (3.7) demuestra que aplicar el método de proyección 
ortogonal sobre un subespacio En para aproximar el ACP de un proceso es equiva
lente a estimar directamente el ACP de la proyección del proceso original sobre el 
subespacio En. De acuerdo con esto, la elección del subespacio de aproximación debe 
estar intimamente relacionada con la naturaleza de las trayectorias del proceso. Así, 
en el caso de procesos con funciones muestrales regulares una elección óptima es la 
del subespacio generado por una base ortonormal de funciones trigonométricas en el 
intervalo de tiempos (Aguilera et al. (1993)). 

Consideremos como punto de partida en este trabajo, un proceso {X(t)} cuyas 
trayectorias permanecen constantes en intervalos aleatorios. Este es, por ejemplo, el 
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caso de los procesos puntuales y de recuento. Para procesos de este tipo aproxima
remos sus funciones muestrales mediante funciones constantes en los intervalos fijos 
de una partición previamente elegida en [O,T]. 

Sea 1tn una partición del intervalo [O,T] dada por los nodos: 

O= ao <a¡ < · · · < an = T 

verificando: 
L1n = max.i=l,. . .,n {(a,; - ª.i-l)} -+o cuando n-+ 00

• 

Sea, ademas, En el subespacio de las funciones constantes sobre cada uno de los 
intervalos (a,;_ 1,a,;] (j = l, ... ,n). Una base ortonormal de En viene dada por las 
funciones: 

8,;(t) = (a,; - ªi-l r 112 
l¡(t), 

siendo l¡ la función indicadora en el interval o (ª.i- l , a_¡] definida por 

I¡(t) = { ¿ t E (a,;-1,a,;] 
t~ (a,;-1,a,;] 

La sucesión {En};;'=l definida anteriormente es una aproximación de L2[ü,T] en 
el sentida de la definición (3.4). Efectivamente, toda función continua es el límite 
uniforme de una sucesión de funciones {f,1} (f,, E En) y, a su vez, el conjunto de las 
funciones continuas es densa en L2 [0, T]. Por lo tanta, esta garantizada la aplicación 
del método de proyección para calcular los factores principales de procesos de esta 
naturaleza. 

Para cada realización particular Xk(t) del proceso en la muestra, su proyección 
sobre este subespacio de funciones constantes es de la forma: 

n n 

xi11
\t) = L < Xklò,; > ò,;(t) = L Mk;l;(t), 

.i=l .i=l 

siendo Mk.i el valor medi o de la trayectoria muestral k sobre el intervalo (ª.i-l, a,;] 
definida por: 

Como consecuencia inmediata de la proposición (3.8) se tiene que los factores 
principales muestrales -aproximados ·son- funciones escalonadas dadas por: 

11 

j(n) = L z.iò,;, 
.i=l 
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donde ~es un vector propio normalizado de la matriz R definida en (3.5) siendo, en 
este caso, los elementos YkJ (k= l, ... ,N; J= l, ... ,n) de la forma: 

4. APLICACIÓN 

El objetivo de esta sección es ilustrar el comportamiento de las aproximaciones 
propuestas en la sección anterior mediante una aplicación con datos reales. 

4.1. Estimación del ACP de la Evolución del Número de Profesores Titulares de 
Universidad en 1992 

En lo que sigue, nos proponemos estimar los factores principales del proceso 
definido en cada instante t como 'Número de profesores titulares nombrados hasta 
dicho instante del año 1992 en las distintas universidades españolas'. Para estimar las 
componentes principales de este proceso hemos elegido aleatoriamente una muestra de 
veinte universidades españolas y hemos contado día a día el número de nombramientos 
de profesores titulares durante 1992 en cada una de ellas. Los datos han sido tornados 
del Boletín Oficial del Estado. 

Claramente, las funciones muestrales de este proceso son funciones constantes a 
lo largo de intervalos aleatorios cuyos extremos para cada universidad vienen dados 
por los días en que se producen nuevos nombramientos. Por ello, es conveniente 
aproximar sus factores principales mediante los de su proyección sobre el subespacio 
de las funciones constantes sobre los intervalos de una partición previamente tijada. 

En nuestra aplicación hemos dividido el año 1992 en meses naturales, de modo 
que la partición 1tn esta definida por los nodos: a0 =O, a 1 = 31, a2 = 60, a3 = 91, 
a4 = 121, a5 = 152, a6 = 182, a7 = 213, as= 244, a9 = 274, aw = 305, a 11 = 335, 
ª12 = 366. 

En primer lugar, hemos calculado de forma exacta los valores medios del proceso 
para cada universidad en cada subintervalo. El calculo numérico de estos valores 
medios es simple. Por ejemplo, si en un intervalo (a¡_ 1,a;] una trayectoria Xk(t) 
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cambia de valor una sola vez en el instante a, siendo X(a;-1) = x;_¡ y X(a;) = x;, 
enton ces 

fªi X(t)dt = x;_ 1(a-a¡_¡) +x;(a; -a). 
la¡_¡ 

En otro caso, si la función muestral Xk(t) cambia de valor p veces (p > l) en 
dicho intervalo la generalización es evidente y el calculo resulta extremadamente 
rapido incluso para aplicaciones con muchos datos. 

En segundo lugar, hemos calculado los autovalores y autofunciones de la matriz 
de covarianzas R definida en (3.5). El valor propio dominante y su vector propio 
asociado han sido calculados mediante el método de las potencias, y el resto de 
los autovalores y autovectores mediante el método de deflación de Hotelling y el 
método de la potencia inversa (ver, por ejemplo, Atkinson y Harley (1983)). El lector 
interesado en un estudio mas completo sobre el problema del calculo de autovalores 
y autofunciones puede ver el artículo de Watkins (1993). 

Finalmente, el proceso puede ser reconstruido a partir de su representación en 
componentes principales explicando el porcentaje deseado de su variabilidad total. 
Una vez obtenida dicha reconstrucción estimaremos el error cometido en cada ins
tante mediante la desviación estandar que se obtiene como la raíz cuadrada del error 
cuadratico medio en la siguiente forma: 

DE(t) = (ECM(t)) 1
/
2 =(_!_i (Xk(t)-Xf'(t)) 2

) 

112 

N k=I 

denotando por Xf'(t) a la reconstrucción de la función muestral k mediante su ACP 
con las m-primeras componentes principales. 

Las varianzas de las componentes principales, (autovalores de la matriz R), figuran 
en la tabla l junto al porcentaje de la varianza total explicado por cada una de ellas. A 
la vista de los resultados podemos observar que el primer factor explica un porcentaje 
muy elevado de la variabilidad total del proceso (mas del 96 % ), y que los tres 
primeros factores acumulan mas del 99 %. 

La tabla 2 recoge el error estandar mensual cometido al reconstruir el número 
medio de nombramientos mediante su descomposición en componentes principales 
truncada en el m-ésimo término (m=l, .... ,12). Ademas, en la tabla 3 hemos repre
sentado-cada.uaiversidad por tres filas. En la primera figura el número medio exacto 
de nombramientos mensuales acumulados, y en la segunda y tercera filas aparecen 
las reconstrucciones del valor del proceso en cada mes mediante su ACP con dos y 
cuatro factores respectivamente. 
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Tabla l 

Valores Propios y Varianza Explicada por las Componentes Principales 

199408.796 96.142% 96.142 % 

2 5439.012 2.622% 98.764 % 

3 1920.881 0.926% 99.690 % 

4 403.674 0.195% 99.885 % 

5 149.870 0.072% 99.957 % 

6 40.641 0.020% 99.977 % 

7 23.759 0.011% 99.988 % 

8 12.038 0.006% 99.994 % 

9 5.438 0.003% 99.997 % 

10 3.185 0.002% 99.998 % 

11 2.383 0.001% 99.999 % 

12 1.237 0.001% 100.000 % 

Varianza Total= 207410.913 

Tabla 2 

Error Estandar Mensual en Función del Número de Componentes Principales 
Utilizadas en la Reconstrucción 

1.761 6.566 7.275 6.656 5.816 4.268 4.406 2.726 2.531 2.564 3.387 4.088 

2 0.961 2.146 1.140 1.070 2.208 4.187 4.109 2.126 1.483 1.860 3.325 3.939 

3 0.932 2.099 1.109 1.004 1.782 1.492 0.629 1.291 1.481 1.052 0.869 1.472 

4 0.658 1.234 0.539 0.981 0.607 0.529 0.609 0.616 0.831 0.888 0.704 1.135 

5 0.380 0.393 0.382 0.334 0.434 0.366 0.485 0.604 0.522 0.588 0.670 0.597 

6 0.354 0.279 0.373 0.329 0.428 0.224 0.484 0.464 0.458 0.284 0.364 0.125 

7 0.324 0.135 0.211 0.236 0.182 0.217 0.327 0.452 0.280 0.207 0.201 0.124 

8 0.288 0.132 0.184 0.229 0.180 0.200 0.142 0.079 0.173 0.204 0.186 0.099 

9 0.219 0.126 0.142 0.132 0.162 0.198 0.113 0.064 0.135 0.113 0.080 0.044 

10 0.187 0.099 0.123 0.129 0.094 0.093 0.057 0.016 0.065 0.093 0.080 0.040 

li 0.036 0.025 0.099 0.088 O.OIO 0.043 0.026 0.013 0.065 0.091 0.068 0.032 

12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Tabla 3 

Número Medio de Nombramientos de Titulares de Universidad Durante 1992 y su 
Reconstrucción para Varios Porcentajes de Varianza Explicada 

fttP 
AlllANlt 1.61 4.79" 5.00 5.00 5.61 7.97 9.65 12.00 12.00 12.87 -13.33 15.36 
98.03% 0.77 2.83 4.85 5.72 6.31 6.85 8.11 10.79 11.71 12.74 14.93 17.12 
99.88% 1.17 4.06 5.35 5.44 5.77 7.50 9.78 11.15 11.50 11.49 13.37 15.11 
AUIMADRID 1.65 6.48 8.41 10.00 11.13 11.70 15.74 10.77 11.00 21.26 14.50 18.81 
98.03% 1.38 5.45 8.29 10.16 11.43 14.11 16.17 19.81 11.01 11.19 14.79 17.58 
99.88% 1.69 6.28 8.85 10.11 11.31 11.81 15.56 20.14 11.65 11.75 15.06 17.71 
BARCELONA 0.77 1.41 6.13 11.17 50.31 93.93 117.71 131.48 136.00 136.00 136.00 136.00 
98.03'7r1 0.00 0.00 6.33 11.81 50.46 91.61 114.80 119.93 136.11 137.33 138.13 137.91 
99.88'%) 0.18 0.75 6.47 21.50 50.76 93.68 117.46 131.37 136.55 136.53 135.90 135.18 
CADIZ 0.00 1.14 3.71 4.60 5.41 6.00 7.97 11.65 11.27 13.00 14.43 16.39 
98.03% 0.48 1.59 3.41 4.38 5.16 6.54 8.15 10.93 11.91 11.89 14.85 16.70 
99.88% 0.55 1.78 3.51 4.35 4.98 6.40 8.18 11.06 12.04 11.93 14.78 16.58 
CANTA8RIA 1.03 1.86 3.39 4.13 5.31 7.20 9.51 14.71 16.00 16.00 17.50 11.00 
98.03% 0.44 1.46 3.38 4.74 6.10 8.64 10.91 13.91 15.01 16.00 17.91 19.69 
99.88% 0.75 1.18 3.96 4.70 5.01 7.04 10.13 14.16 15.66 16.63 18.34 19.98 
COMP.MADRID 7.13 30.71 39.55 47.13 60.10 64.20 67.19 76.97 78.80 80.00 87.17 98.07 
98.03% 7.19 30.67 40.09 47.69 59.37 63.32 66.61 76.46 78.99 81.50 88.18 97.11 
99.88% 7.16 30.30 39.79 47.69 60.04 64.36 67.17 76.44 78.68 81.09 87.77 96.84 
CORDOBA 0.10 1.17 1.41 4.37 6.00 6.00 6.16 8.19 9.00 9.00 9.57 10.51 
98.03% 0.50 1.67 3.36 3.87 3.87 4.08 5.16 7.47 8.30 9.16 11.18 13.19 
99.88% 0.46 1.49 3.00 3.73 4.91 6.38 7.16 8.06 8.05 8.36 9.78 11.57 
BALEARES 0.00 0.00 0.48 1.00 1.58 1.50 3.00 3.65 4.00 4.00 4.00 6.00 
98.03% 0.08 0.00 1.07 l.li 0.34 0.15 1.15 1.98 3.69 4.55 6.18 7.75 
99.88% 0.11 0.00 0.81 0.94 1.25 2.53 3.31 3.74 3.58 3.66 4.61 5.90 
LAGUNA 0.55 4.03 10.07 17.90 33.48 47.60 51.51 51.00 51.00 51.00 51.13 53.41 
98.03% 1.83 7.50 11.96 17.75 16.75 37.38 44.13 51.07 53.51 54.88 57.61 60.56 
99.BB'fr¡ 1.01 5.11 9.S6 17.41 31.61 47.96 51.01 51.19 51.31 50.70 51.13 55.01 
LEON 0.00 0.10 1.00 1.13 1.97 5.00 5.00 5.00 5.00 6.41 11.60 13.13 
98.03'7r) 0.10 0.42 1.86 1.31 1.14 1.91 4.14 6.44 7.27 8.17 9.97 11.55 
99.88% 0.00 0.00 0.90 1.51 3.91 4.37 4.17 5.35 6.06 7.59 10.41 11.40 
MALAGA 1.41 6.83 9.20 10.00 10.87 12.97 17.74 19.00 19.00 19.77 12.10 15.71 
98.03% 1.44 5.71 8.53 10.18 11.07 13.10 14.79 18.29 19.40 10.58 13.14 16.13 
99.88% 1.81 6.61 8.90 9.98 11.66 13.63 15.98 19.27 19.99 10.41 11.11 14.69 
MURCIA 0.00 2.79 4.97 8.47 14.16 11.47 14.84 17.13 18.93 19.84 33.20 35.77 
98.03% 0.79 3.01 5.79 8.90 13.39 19.49 13.77 18.18 19.94 31.03 33.11 35.13 
99.88% 0.36 1.89 5.06 8.99 14.79 11.14 14.34 17.76 19.08 30.37 31.94 35.18 
U.N.E.O. 1.10 1.17 3.00 3.43 4.00 4.00 4.45 9.00 9.00 11.97 18.57 11.19 
98.03% 0.52 1.78 3.61 4.49 5.13 6.11 7.78 10.40 11.35 11.33 14.34 16.14 
99.88% 0.00 0.56 3.38 4.91 4.77 3.38 4.05 8.34 10.68 13.44 17.47 19.98 
OVIEDO 5.29 18.24 19.00 19.07 21.39 27.57 31.45 37.26 38.00 38.65 39.57 40.00 
98.03% 3.04 11.51 17.15 10.47 25.10 17.08 19.10 34.45 35.97 37.51 41.26 45.82 
99.88% 4.79 16.90 19.29 19.70 11.98 26.44 32.38 38.34 38.97 37.81 37.81 41.05 
PAISVASCO 1.07 5.10 9.55 13.57 19.10 24.47 33.55 46.07 54.10 57.51 61.33 64.41 
98.03'f<· 1.01 4.11 7.94 13.71 12.79 35.06 42.67 49.40 51.93 53.13 55.16 57.10 
99.88% 1.11 4.95 9.57 14.31 18.07 14.79 33.73 46.83 53.06 57.17 61.91 64.48 
LAS PALMAS 2.19 5.45 7.71 8.17 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.45 
98.03% 1.40 5.45 7.79 8.09 7.63 5.46 5.27 7.65 8.32 9.46 11.15 15.11 
99.88'fr1 1.71 6.13 7.68 7.69 8.65 9.06 9.15 9.46 8.58 8.05 8.95 11.41 
POL.CATALUNA 0.00 1.72 11.13 14.80 16.00 20.83 17.65 36.90 39.00 39.52 40.00 40.00 
98.03'7'· 1.21 4.87 8.11 11.DJ 17.69 24.65 19.40 34.59 36.45 37.64 40.01 41.46 
99.88% 1.91 6.68 9.38 11.89 15.44 22.03 18.50 35.43 37.82 38.68 40.19 41.37 
SALAMANCA 1.23 4.72 7.74 10.10 14.00 17.00 17.55 20.32 11.00 21.31 14.60 19.77 
98.03% 1.41 5.63 8.53 10.48 11.90 14.83 16.85 20.59 21.80 12.99 25.61 18.45 
99.88% 0.97 4.44 7.74 10.57 14.44 16.69 17.57 20.08 20.89 12.15 25.34 18.40 
VALEN CIA 0.55 5.14 13.52 22.03 26.87 17.50 28.65' 39.10 45.13 53.84 61.13 65.19 
98.03% 1.42 9.99 14.66 19.59 17.09 34.38 39.34 45.76 47.87 49.33 51.54 56.25 
99.88% 0.64 5.79 13.54 20.90 16.91 27.23 19.00 39.50 45.42 51.10 61.43 67.01 
VIGO 0.39 1.17 7.10 9.00 9.00 9.50 12.13 15.13 18.73 19.16 11.50 14.13 
98.03% 1.00 3.83 6.15 7.78 9.51 11.23 13.15 16.41 17.54 18.63 10.96 13.36 
99.88% 0.91 3.67 6.33 7.91 9.10 9.98 11.83 15.87 17.50 19.11 22.01 24.55 
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4.2. Discusión y conclusiones 

En primer lugar, observemos que la primera impresión que produce la tabla 2 es 
de cierta sorpresa porque a pesar de que la primera componente principal explica mas 
del 96% de la variabilidad total; el errol"cometid0 al reconstruir el· proceso con dic ha 
componente no es excesivamente pequeño especialmente en la primera mitad del año. 
Ademas, el error de reconstrucción se reduce considerablemente al ir introduciendo en 
el modelo componentes principales ruidosas que explican muy poco de la variabilidad 
total. 

Estos resultados son fücilmente explicables debido a que para procesos con va
rianza creciente, como éste y en general para el caso de procesos con incrementos 
ortogonales, el ACP da mas peso a los últimos instantes del intervalo [O,T] porque 
son las variables con mayor varianza las que contribuyen en mayor medida a la de
terminación de los factores. En estos casos es usual obtener una primera componente 
principal relativamente ligada a la evolución del proceso al final del intervalo y que 
explica casi la totalidad de su varianza. Una solución a este problema sería llevar a 
cabo un ACP del proceso tipificado que permita eliminar factores triviales. 

Ahora bien, en el caso de procesos con funciones muestrales escalonadas, como 
ejemplo mas conocido citaremos el proceso de Poisson, su tipificación llevaría a un 
nuevo proceso estocastico cuyas trayectorias no serían escalonadas (recordemos que 
la varianza del proceso de Poisson homogéneo es de la forma Àt siendo À el número 
medio de ocurrencias por unidad de tiempo). Por lo tanto, la tipificación altera la 
base del subespacio sobre el que se proyecta el proceso que tendría que elegirse 
en función a la nueva naturaleza de las trayectorias. Buscando una vía alternativa 
para la solución de este problema, hemos obtenido una representación numerable del 
proceso en función de las componentes principales de la tipifiación del vector aleatorio 
Y (definido en (3.4)) y actualmente estamos investigando su utilidad para eliminar 
factores triviales así como el error de truncatura. 

Volviendo a las tablas 2 y 3 observemos que en las reconstrucciones con cuatro 
o mas componentes principales el error es siempre muy pequeño. En particular, la 
reconstrucción mensual del proceso con los doce factores principales aproximados 
coincide exactamente con el valor medio mensual lo que permite conduir que la 
precisión de los procedimientos de calculo de autovalores y autovectores así como la 
del resto de procedimientos computacionales utilizados es extremadamente alta. 

Por lo tanta, el método de proyección en este caso da resultados óptimos, mas aún 
si tenemos en. cuenta que la pardción elegida no ha sido demasiado fina. Así, hemos 
realizado un estúdiO · simultaneo discretizando el intervalo cada quince días en el que 
hemos obtenido el mismo tipo de componentes principales en cuanto al porcentaje de 
variabilidad explicada. Sin embargo, al ser los subintervalos mas pequeños el proceso 
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reconstruido explica mejor la naturaleza del proceso original que suele cambiar de 
valor en las dos quincenas de cada mes generalmente. De hecho, la elección de la 
partición estara en función de la densidad de cambios de valor del proceso en el tiempo 
observado de modo que los subintervalos no tienen que ser de la misma amplitud y 
seran mas finos en aquellos peri<i>clos en< los que se ,produzcan mas cambios.' 

En el trabajo de Aguilera et al. (1993) ha si do aplicado el método de proyeccción 
para estimar el ACP del grado de ocupación hotelera en las ciudades españolas durante 
el año 1990. Como las trayectorias de este proceso son regulares se ha elegido como 
subespacio óptimo el generado por un número finito de funciones trigonométricas nor
malizadas en el periodo considerado. Los resultados obtenidos corroboran la eficacia 
del método de proyección para aproximar los factores principales muestrales de un 
proceso de segundo orden. 

Concluimos finalmente que en el caso en que se dispone de información a priori 
sobre las funciones muestrales que garantice la elección óptima del subespacio de 
aproximación, el método de proyección puede ser idóneo para aproximar el ACP del 
proceso. 

NOTA 

Para estimar el ACP de un proceso con trayectorias escalonadas aplicando el 
método de proyección ortogonal, hemos desarrollado un algoritmo computacional 
que ha sido codificado en Turbo Pascal versión 6.0. usando programación orientada 
a objeto. Se trata del programa PCAP que permite, ademas, aproximar el ACP de un 
proceso estocastico a partir de observaciones discretas de sus funciones muestrales 
mediante tres métodos numéricos diferentes (Aguilera et al. (1994)). Los investiga
dores interesados pueden conseguir una copia del programa contactando con alguno 
de los autores. 
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ENGLISH SUMMARY: 

PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS OF A STOCHASTIC PROCESS 
WHOSE SAMPLE PATHS ARE PIECEWISE CONSTANT FUNCTIONS 

l. INTRODUCTION 

Ana Mª- Aguilera Del Pino 
Francisco A. Ocaña Lara 
Mariano J. Valderrama Bonnet 

In many applied contexts, we observe a continuous function for each unit of 
observation rather than a vector as in the classic multivariate case. That is, the data 
are the sample paths of a continuous time stochastic process. Church (1966) and 
Deville (1974) proposed an extension of the classic principal component analysis 
(PCA) to reduce dimension in the case of continuous processes. Later, Dauxois et al. 
(1982) have set up the asymptotic theory for the PCA of a Gaussian random process. 
The sample principal factors are the solutions of a second kind integral equation 
whose kernel is the sample covariance of the process. The objective of this paper 
consists of approximating the solutions of this equation when the sample functions of 
the process are piecewise constant functions. 

2. PCA OF A STOCHASTIC PROCESS 

Let us consider a second order stochastic process {X(t): t E [O, T]}, mean square 
continuous, and whose sample functions belong to the Bilbert space L 2 [O, T] of square 
integrable functions on [O,T], with the natural inner product defined by: 

< f l g>= foT f(t)g(t)dt Vf,g E L2[0, T]. 

2.1. Basic Theory 

Under these regularity conditions, the ith principal component of {X(t)} is a random 
variable given by the formula 
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Si= laT f;(t)(X(t) - µ(t))dt, 

where f;, called the ith principal factor, is the normalized eigenfunction corresponding 
to the ith largest eigenvalue À,¡ 1of the covariance-operatorC associaterl to the process. 
Then, PCA gives the following orthogonal decomposition of the process (see, e.g., 
Shorack and Wellner (1986), p.120): 

X(t) - µ(t)= LS;f;(t) 
i 

where µ is the mean function of the process. Moreover, this series truncated in the 
mth term is the best m-dimensional model of {X(t)} in the least squares sense, being 
2.i':m+I À¡ the minimum mean squared error. 

2.1. Sample Estimation 

Given N independent sample paths, {Xk(t): t E [O, T],k = 1,2, ... ,N}, the eigensys
tem (À¡,f;) of C is estimated by the corresponding one (À;,f;) of its usual unbiased 
estimator ê. This estimator is defined as a random operator whose kernel is the 
sample covariance function of the process given by 

ê(t,s) = -
1
- I (Xk(t)-X(t)) (Xk(s)-X(s)), 

N- l k=I 

where X is the natural estimate of the mean µ. For more details about the properties 
of these estimators, the reader is referred to Deville (1973). 

3. APPROXIMATED SOLUTION OF PCA 

The sample principal factors f; are the eigenfunctions of the sample covariance 
operator. That is, they are solutions of the following second kind integral equation: 

ê (j(t)) = laT ê(t,s)](s)ds =~](t). 
Due toïnherent difficulties in obtaining analytical solutions for such equations, 

our objective is to apply an efficient numerical procedure to approximate the principal 
factors of random processes whose sample paths are piecewise constant functions. 
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3.1. Orthogonal Projection Method 

When we have information about the nature of the process sample paths it is 
suitable to apply the orthogonal projection method to solve approximately the !ast 
equation. 

Let {En};;'=I be a sequence offinite-dimensional subspaces of L2 [ü,T] such that: 

limPnx=x \/xEE, 
n-+~ 

where {Pn} ;;'= 1 is the sequence of orthogonal projections from L2[0, T] to En. Then, the 
orthogonal projection method consists in approximating the eigensystem of the sample 
covariance operator ê by means ofthe eigensystem ofthe operator ê(n): L2[0, T]-+ En 
defined by 

ê(n) = PnêPn. 

As ê is a positive, self-adjoint and compact operator on L2[0, T], the convergence 
in norm of the approximated solutions is warranted (Riesz and Sz-Nagy (1990)). 

lt can be proved (Deville (1974)) that the approximated principal factors are those 
of a stochastic process whose sample paths are the projection of the original sample 
functions over the subspace En. 

Finally, the approximated solutions, denoted as j(n), are given by (Aguilera et al. 
(1993)): 

l! 

j(n) =L z.ie¡ 
.i=I 

being the vector ~ with components z.i a solution to the matrix equation 

where R is a n x n matrix with elements 

, loT loT , l N _ _ 
Rï =< Ce; l e·>= C(t,s)e;(t)e (s)dtds = -- ~ (Yk; - Y;)(Yk · - Y) 

.1 .1 o o .1 N-l,¿_, .1 .1 
k=I 

and defining, 

_ l N {T_ 
Y¡ =N L, Yk¡ =lo X(s)e¡(s)ds. 

k=I 
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3.2. Choosing the Approximative Subspace for Processes with Piecewise Constant 
Sample Functions 

We are now going to choose the most suitable subspace En in L2 [0, T] to appro
ximate the principal factors of ª' nmdom process whose•sample paths are piecewise 
constant functions. 

Given a partitioning 7t11 in the interval [O,T] with knots: 

O = ao < a 1 < · · · < a11 = T 

verifying: 

~n = max.i=l, ... ,n {(a,; -a,;-1)}-+ o when k-+ oo, 

we will take the subspace En of the piecewise constant functions over the subintervals 
(a,;_ 1,a¡] (J= I, ... ,n). An orthonormal basis of E11 is given by the functions: 

defining l¡ as 

4. APPLICATION 

( )
-1/2 ( 8,;(t) = a,;-a,;_ 1 l¡ t), 

l¡(t) = { o t E (a,;-1,a,;] 
t t/: (a,;-1,a¡] 

In this section we include an application with real data by means of the construc
tion of a computational algorithm which allows to reconstruct the data after estimating 
their principal components. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Ramsay (1977,1978,1982) desarrolla un modelo confirmatorio de MDS métrico 
basado en la distribución lognormal biparamétris~_q11e permite un analisis de datos de 
disimilaridad obtenidos en escalas de clasificación dentro de un contexto de maxima 
verosimilitud. El modelo de Ramsay se desarrolla bajo las hipótesis fundamentales 
de que los datos ajustados son independientes, positivos y poseen un origen determi
nada en cero. Aunque los estimadores de la mayoría de los parametros del modelo 
lognormal sean robustos incluso frente a fuertes correlaciones (Ramsay (1981)) la 
hipótesis de independencia es uno de los aspectos mas problematicos y difícil de ve
rificar experimentalmente, siendo aún mas restrictiva en modelos como el de Takane 
(1981) o el de Takane y Carroll (1981), en los que el proceso de toma de datos puede 
ser mas susceptible de ocasionar falta de independencia. No obstante, respecto al 
tipo de datos que puede analizarse mediante el modelo lognormal de Ramsay resultan 
particularmente restrictivas las hipótesis de positividad y origen determinado, ya que 
plantean problemas en diversas situaciones practicas. 

Uno de los aspectos basicos de la teoría de MDS lo constituye la hipótesis de que la 
disimilaridad entre dos estímulos idénticos es nula. Sin embargo, un problema general 
y que afecta de forma particular a la suposición de lognormalidad biparamétrica de 
los datos surge al comprobarse experimentalmente (Ramsay (1977)) que cuando a los 
individuos se les presentan dos estímulos idénticos tienden a asignarles un valor de 
disimilaridad no nulo. Por tanto, aunque desde el punto de vista teórico los valores 
diagonales de la matriz de disimilaridad deben ser nulos, desde el punto de vista 
practico esta hipótesis se incumple en muchas situaciones. 

Otro problema importante lo constituye el hecho de que en muchos casos de MDS 
métrico los datos son recogidos en escalas de disimilaridad con origen arbitrario. La 
modelización de este tipo de datos de disimilaridad mediante la distribución lognormal 
biparamétrica puede dar lugar a conclusiones inexactas debido fundamentalmente a 
que a priori no puede asegurarse que el dominio sea ]R+, sino en general (9,oo) con 
9 E !R algún valor desconocido. 

Por otra parte, en algunas situaciones practicas los datos no corresponden a valores 
de disimilaridad sino de similaridad. Existen diversos procedimientos para obtener 
datos de disimilaridad a partir de valores de similaridad dependiendo de la naturaleza 
del problema y en general, uno sencillo y adecuado para obtener disimilaridades 
que ha sido adoptado por diversos modelos de MDS como por ejemplo INDSCAL, 
consiste en multiplicar por (-1) los valores de similaridad '(Arabie et al. (1987)). 

·· No.o5sfante, los datos de disimilaridad obtenidos pueden ser negativos y poseen un 
origen indeterminado por lo que no pueden ser tratados directamente por un modelo 
lognormal biparamétrico. 
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Una alternativa para resolver algunos de los problemas mencionados consiste en 
transformar los datos para su analisis y en este sentido Ramsay propone en ciertas 
ocasiones una transformación a priori dada por 

(l) g(o) =Min{aoh-c,e} 

donde o representa cada valor original de proximidad y a, b, e y e son constantes fijadas 
arbitrariamente por el investigador (Schiffman et al. (1981)). No obstante, el hecho 
de que una traslación en la escala de disimilaridad puede tener una gran influencia en 
la solución obtenida e incluso sobre la dimensión estimada (Heiser (1991)) hace que 
una transformación previa y arbitraria de ese tipo de datos pueda conducir a resultados 
que no se ajusten a los juicios de disimilaridad obtenidos. 

Los problemas que ocasionan las traslaciones arbitrarias en la escala de disimila
ridad sugieren la búsqueda de una solución alternativa. En este trabajo proponemos 
un modelo basado en el de Ramsay que permite un analisis de datos de disimilaridad 
obtenidos en escalas de tipo intervalo mediante la utilización de la distribución log
normal triparamétrica, lo que supone una solución general en MV a la estimación del 
origen que no depende del criterio del investigador. 

2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

Siguiendo la notación del modelo de Ramsay, supondremos que los datos estan 
constituidos por n estímulos y T réplicas y si no se considera simetría se dispone 
de T matrices cuadradas n x n de datos de disimilaridad entre cada par de estímulos, 
cuyos elementos denotaremos por di.it• i,j = 1, ... ,n, asociados a cada pareja de 
estímulos (i,j) y t= l, ... , T a la t-ésima réplica. Denotaremos por Xa la matriz de 
configuración y por x¡ al punto correspondiente al estímulo i. El modelo de distancia 
empleado es el modelo euclídeo, donde por dj¡ indicaremos la distancia entre cada 
pareja de puntos i y j asociados a los correspondientes estímulos en dimensión K. 

Un diagrama de Shepard de los datos de disimilaridad frente a las distancias 
estimadas pone de manifiesto que una transformación monótona suele contribuir a 
la mejora del ajuste de los datos de disimilaridad a las distancias estimadas. Una 
transformación de potencias de. los dato s ·de. disimilaridad corregidos en el on gen 
ejerc.e ... este.efe.cto, por .lo que utilizaremos la transformación, 

(2) g(di.it) = (di.it - e)~ 

donde e y ~ son dos parametros a estimar. 
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Bajo las hipótesis detalladas en la Sección l, cada variable D;¡ tendra una densidad 

(3) ¡-log2 (~(d;,;1 - 8)
13

) l 
~ d~. 

f(d;¡1 ¡ ~,e,x,o}¡) = a .. (d·· -e) '27texp 2'<12 _. 
11

. 
u ~ v~ u 

d;,;t>e; i,J=l, ... ,n; t=l, ... ,T. 

donde e es el parametro umbra! y a;¡ depende de cada pareja de estímulos (i,j). La 
log-verosimilitud asociada sera 

(4) - L,L,1og(d;¡1 -e) -TL,log(a;¡) +Mlog(~) -Mlog(hït), 
t i#) if.j 

siendo M el número de datos observados. 

Un aspecto importante consiste en estudiar la contribución de cada estímulo al 
valor total de la varianza mediante la descomposición de la variabilidad en compo
nentes específicas de cada estímulo que denotaremos por <J.¡ (Ramsay (1978)). Merece 
especial interés la forma de relacionar dichas componentes ya que aunque el modelo 
aditivo propuesto por Ramsay ofrece una solución al problema, una relación de tipo 
multiplicativo explica de forma satisfactoria dicha relación cuando es utilizada en un 
modelo lognormal. 

El modelo considerado es 

(5) 0"2· = (a.2a.2) 1/2 
l.J l J • 

Si por el contrario se desea estudiar la variabilidad debida exclusivamente al 
individuo se considerara CT;¡ =a, que puede interpretarse como el error típico asociado 
al individuo y que es el aspecto de mayor interés en la mayoría de los analisis. 

3. ESTIMACIÓN DE LOS PARA.METROS 

La estimación de los parametros del modelo se realiza mediante el criterio de 
maxima verosimilitud. Por simplicidad en el calculo para la estimación de los 

32 



panímetros consideramos la variabilidad, cr2 , dependiente sólo del individuo encues
tado. 

Debido a la naturaleza del modelo la estimación de los panímetros se realiza 
numéricamente y sujeta a restricciones siguiendo un procedimiento similar en líneas 
generales al descrito por Ramsay aunque con las características propias que la consi
deración de un panímetro umbra! origina en la distribución lognormal. Distinguimos 
tres bloques principales: 

3.1. Estimación del parametro umbral 

La introducción del parametro umbra! en la distribución lognormal crea diversas 
complicaciones en cuanto a la estimación de los parametros respecto del caso bipa
ramétrico. Heyde (1963) demuestra que la distribución lognormal triparamétrica no 
esta determinada de forma única por sus momentos lo que imposibilita utilizar el 
método de estimación basado en los mismos. Hill (1963) prueba que los estimadores 
globales por maxima verosimilitud, es decir, aquellos que ofrecen un maximo glo
bal de la función de verosimilitud, conducen a estimaciones inadmisibles bajo ciertas 
situaciones extremas. Por tanto, varios investigadores han utilizado procesos de esti
mación alternativos que puedan estar exentos de los problemas que aparecen en los 
métodos de los momentos y maxima verosimilitud. 

Cohen (1951) y Harter & Moore (1966) han propuesto estimadores locales por 
maxima verosimilitud, Hill ( 1963) prop uso estimadores bayesianos, Box & Cox ( 1964) 
utilizaron técnicas de estimación grafica, etc.. . Hay que destacar los trabajos de 
Cohen & Whitten (1980) y de Cohen et al. (1985) en los que se proponen diversas 
modificaciones en los estimadores por maxima verosimilitud y momentos de Cohen 
(1951). 

Para la estimación del parametro umbra! hemos utilizado estimadores locales por 
maxima verosimilitud teniendo en cuenta los problemas de convergencia que la es
timación global plantea en algunos casos extremos, tal y como ponen de manifiesto 
Wilson & Worcester (1945) y Lambert (1964). Usamos una técnica similar a la des
crita por Cohen (1951) la cua!, como pone de manifiesto Calitz (1973), no plantea 
excesivos problemas de convergencia. 

La ecuación implícita que da lugar a la obtención del parametro umbra! viene 
dada por: 

. ·¡i I. d· 1_ e] [ 2~ I. (I {Iog(d;;1 - e)+ log(d¡¡¡ - e)}) 
2 

t 1#.1 l.J( 1<.1 t 
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(6) l 2 l "'"'log(d¡¡1 -8) 
( -1):¿:¿1og (d;¡,-8) -RL..L.. d· _ 8 + 

n n t if..i t ;-¡.¡ '.J' 

~L {(:L { d·. 
1
_ 8 +d .. 

1
_ 8 }) (:L {Iog(d;¡, - 8) + log(d¡¡¡ - 8) }) } =O. 

i<.i t l.Jf .Jlf t 

Aunque la resolución de esta ecuación mediante procedimientos numéricos ofrece 
un estimador por maxima verosimilitud del parametro umbra! independiente de los 
demas parametros, nuestra experiencia indica que en aquellas ocasiones en las que no 
se dispone de un número suficiente de réplicas o los datos muestran mucha variabilidad 
resulta adecuado estimar dicho parametro mediante un procedimiento condicional 
alternativo. 

El procedimiento utilizado esta basado en el descrito por Ramsay para la estima
ción del caso biparamétrico y consiste en la actualización del parametro umbra] en 
un ciclo iterativo que resuelve numéricamente la ecuación de verosimilitud mediante 
un procedimiento de gradiente. Dicha ecuación adopta la expresión 

(7) "'"' l l ((d;j¡-8)~) cr
2
"'"' l -L.L. ___ og * + - L.L. ___ - O 

' ;-¡.¡ d;;1 - 8 d;; ~ t ;-¡.¡ d;;1 - 8 

donde Jos demas parametros se mantienen fijos dentro del ciclo iterativo que actualiza 
8. 

3.2. Estimación de las componentes de la varianza 

Una estructura de la variabilidad que explica simultaneamente los dos factores 
principales del modelo viene dada por 

(8) CJ2. = CJ2 (a} a.2) 1 ¡2 
l.J l .l . 

. La estimación se realiza bajo.restricciones que resuelven el problema de la in
determinación de forma que si el interés se centra exclusivamente en la componente 
relativa al individuo, bastara con considerar a; = l, i= l, ... ,n. En ese caso, el 
estimador condicional de cr2 viene dado por 
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(9) cr2 = _!_L L log2 ( (d;¡r ~ e)P) . 
M 1 '-'-. d .. 

l;-.f l.f 

Cuando el interés se centra en el estudio de la componente de variabilidad asociada 
a cada estímulo dicha componente es estimada en función de la expresión, 

(10) a.2 = [-1-'° Sp¡+S¡pl 
P 2Tn L, l a· l 

.l .l 

donde para cada i,j =l, ... ,n;i =/= j, 

(11) S··='°l 2((d;¡1-e)P) 
•.1 L.,t og d~. 

l.f 

estando su estimación sujeta a la restricción dada por, 

(12) " 2 -L.,ai - n. 

Esta restricción se lleva a cabo mediante el empleo de una función de penaliza
ción Q(X,a) = q(X) +q(a) (Fiacco & McCormick, (1968)). Al igual que considera 
Ramsay para el caso biparamétrico, el término q(a) asociado a la restricción sobre 
los errores típicos de los sujetos viene dado por 

(13) 

Cuando el interés se centra en el estudio del factor de variabilidad asociado al 
individuo, pueden obtenerse estimaciones post hoc de las componentes de variabilidad 
de los estímulos una vez estimados los restantes panímetros del modelo. 

3.3. Estimación de la matriz de configuración y del parametro de la transforma
ción 

La estimación de la matriz de configuración constituye el aspecto central de MDS. 
El modelo euclídeo a dos vías posee invarianza traslacional y rotacional, por lo que 
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para eliminar las indeterminaciones se introducen restricciones sobre las coordenadas 
de los estímulos. Las restricciones impuestas vienen dadas por 

(14) L,x¡m=O; m=l, ... ,K 

(15) L,x¡mXii =O; m,l =l, ... ,K;m-:/: l. 

La primera restricción resuelve la invarianza traslacional situando el origen de co
ordenadas en el centroide de la configuración y la segunda resuelve la invarianza 
rotacional ya que fija la orientación en la dirección de los ejes principales. Las res
tricciones se imponen añadiendo una nueva componente a la función de penalización. 
Así, la componente de Q(X,a) respecto a X viene dada por 

(16) 

El estimador asociado a cada coordenada, Xpq, p = l, ... n, q= l, ... K de la matriz 
de configuración, X, se obtiene mediante un procedimiento que utiliza el método del 
gradiente para minimizar en X la suma de los residuos al cuadrado 

(17) SRC = L L ef;r 
if-j t 

donde los errores vienen dados por 

e¡¡1 = ~log(d;¡1 - 8) - log(di;)). 

Puesto que minimizar - logL respecto a X equivale a minimizar SRC respecto a 
X, se utiliza ésta para obtener el estimador de la configuración. 

El valor de X que minimiza (17) es la solución de la ecuación, 

(18) Xpq L, up.i= L, up,;X,;q, p = l, ... n, q= l, ... K 
.ih .ih 

don de 

(19) up¡= (d~.) 2 L, {log(dp.it - 8) + log(d,;pr - 8) - 2Tlog(d;;)}. 
P.! t 

36 



Para la estimación de la matriz de configuración puede utilizarse el método Scoring 
tal y como se describe en Ramsay (1982). 

El otro aspecto que trata esta sección consiste en la estimación del parametro de 
la transform,ación. Estimar la transformación de los datos.simultaneamente al analisis 
de los mismos constituye uno de los aspectos centrales del modelo presentado para el 
ajuste de disimilaridades a distancias euclídeas, ya que la hipótesis basica del modelo 
es la lognormalidad de los datos transformados por (2). 

La estimación de éste se realiza con la misma metodología que en el resto de los 
parametros, considerando un bloque dentro del ciclo iterativo general en el que el 
parametro es actualizado. 

La expresión utilizada para actualizar el parametro viene dada por, 

(20) 
T .j:. log2(d(¡) 

p = l-r-] • 

I I {log(d¡¡1 - 8) + log(d¡¡1 - 8)} log(df¡) 
t i<j 

La estimación de P esta sujeta a la restricción de positividad. 

4. TRATAMIENTO COMPUTACIONAL 

Los estimadores de los parametros que maximizan la logverosimilitud se obtienen 
mediante procedimientos numéricos. Para ello hemos utilizado un método similar 
al propuesto por Takane et al. (1977) y Ramsay (1982) que consiste en un proceso 
iterativo compuesto formado por un ciclo de iteraciones principales dentro del cual 
cada parametro es actualizado en un proceso iterativo que se denomina secundario y 
que considera fijos el resto de parametros. 

Para la actualización del parametro umbral se ha utilizado un procedimiento ite
rativo de minimización que emplea el vector gradiente para determinar la dirección 
de búsqueda junto a un algoritmo que utiliza interpolación y extrapolación cúbica 
(Fletcher (1980)) para determinar el tamaño de paso óptimo. 

Se han utilizado dos criterios de convergencia: por un lado uno puramente ge
ométrico mediante el cua] se controla el módulo del vector gradiente y por otro lado 
un procedimi,~nto basado en el estadístico x2. 

Para ilustrar el método presentamos un ejemplo analizado por Ramsay (1986) 
en el que los datos corresponden a l 05 valores de disimilaridad emitidos por un 
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sujeto sobre 15 actividades recreativas. Los estímulos corresponden a las actividades: 
Concierto, museo, teatro, cine, televisión, conferencia, lectura, hockey, ballet, debate, 
moda, cine documental, exhibición, compras y restaurante. 

Dado que el valor de disJ.1_11ilar~~ad mínimo es 2 (e~tre los estímulos televisión 
y cine) se ha elegido 1.99 como valor inicial de 8. El resumen del proceso de 
actualización de 8 y de los valores de logverosimilitud asociados en cada iteración 
principal se presenta en la Tabla l. 

Tabla l 

Resumen de las iteraciones principales en el parametro umbra[ 

l ITERACIÓ N l VALOR DE 8 l LOGVEROSIMILITUD l 
l 1.990000 -422.2884 

2 1.939591 -376.8369 

3 1.762395 -373.9680 

4 1.682636 -372.1657 

5 1.639950 -369.6468 

6 1.575465 -367.5696 

7 1.439258 -367.1207 

8 1.307071 -366.3680 

9 1.270560 -354.6981 

10 1.203587 -353.6509 

11 1.090658 -351.7810 

12 0.720304 -351.5068 

13 0.496138 -351.1981 

14 0.427442 -351.0564 

15 0.382136 -351.0506 

16 0.259492 -350.7776 

17 0.232850 -350.7397 

El criterio de convergencia _empleado ha sido que la diferencia entre dos valores 
conse,cutivos de la logverosimilitud no exceda de 0.05. Aunque dicha condición se 
verifica entre las iteraciones 14 y 15, el procedimiento continúa ya que en dichas 
ocasiones no se obtuvo convergencia en el ciclo de actualización de la matriz de 
configuración. El valor final estimado para 8 ha sido 0.23285. La configuración 
obtenida se presenta en la Figura l junto a la solución ofrecida por MULTISCALE. 
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Figura l 

Representación de las configuraciones para 9 = 0.23285 (mayúsculas) y 9 =O 
(minúsculas), en dimensión dos. 

El valor final de la función de logverosimilitud, -350.7397, es menor que el que 
. se obtíene para 8 =O, éuyo valor es -350.8692, siendo la diferencia entre ambos 

significativa según el criterio establecido. El maximo de la función de logverosimilitud 
se alcanza en e= 0.23. 
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A pesar de que los datos analizados en este ejemplo han sida obtenidos por Ramsay 
en una escala de razón, en el gnífico se aprecian diferencias significativas entre ambas 
configuraciones, lo cua! pone de manifiesto el hecho de que en general el individuo 
encuentra un valor de disimilaridad distinta de cero entre dos estímulos idénticos y 
en este caso equivalente a 0.23 en la escala utilizada. 

Por tanta, puede concluirse que cuando los datos provienen de escalas de razón 
el proceso descrita permite estimar el origen de la escala utilizada y en el caso en 
que los datos son de tipa intervalo la estimación del parametro umbral constituye un 
aspecto que debe ser considerada en el estudio. 
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ENGLISH SUMMARY: 

A TWO-WAY MDS METHOD FOR MAXIMUM LIKELIHOOD ANALYSIS 
OF DISSIMILARITY DATA WITH UNKNOWN ORIGIN 

Vera, J. Fernandó and Gonzalez, Andrés 

Data Analysis, and particularly Multidimensional Scaling, is typically separated into 
exploratory or confirmatory analyses. Ramsay's MDS model belongs to the latter 
group. This model, given in Ramsay[1977], [1980] and in Ramsay[1982], was for
mulated for data analysis of direct classification judges whith continuous responses 
scales (Schiffman eta!. [1981]). Ramsay's model is taken here and accomodated for 
interval scales. Previously, the data are transformed by using the power transformation 
and the metric used is the Euclidean. The distribution of dissimilarities proposed here 
is the three-parameters lognormal distribution, and maximum likelihood estimators 
are used. 

More precise, the data are responses d;¡1 resulting from the presentation to one 
subject a pair of objects, concepts or other stimuli, i and j, (i, j = l, ... , n) on trial or 
replication t, (t= l, .. , T). So we have the random variable D;¡ with observations d;¡1, 

(t= l, ... , T), assumed to be all independent and identically distributed. Let dj¡ be the 
theoretical distance between the points i and j. We suppose the dissimilarities may 
have unknown origin and therefore their thistribution contains a threshold parameter. 

The power transformation is 

and the associated density for D;¡ is 

¡-lo 2 ( (d;¡1 - 8)P) l 
A g d~. 

2 P V 
f(d;¡1 l ~,8,X,O'¡¡) = v'21texp 2 · a· ·(d .. 1 - 8) 2n 2a .. V V V 

d;¡1 >8; i,j=l, ... ,n; t=l, ... ,T., 

We have used local maximum likelihood estimators for the threshold parameter 
estimation, using a technique similar to the one described by Cohen (1951 ), or a 

42 



conjugate gradient procedure, depending on the data structure. The new likelihood 
equations for the threshold parameter estimation are 

[LI: d·· 1_ 9] [ 2~ L. (L.{l_og(d¡¡1 -:-9)+ !og(q¡;¡ :-: e)}) 

2 

t 1#1 l)t 1<.1 t 

l "'"' 2 ] "'"' Iog(d¡;r - e) ( _ 1) "'-' "'-' log (d¡;r - e) - R"'-'"'-' d· _e + 
n n 1 ¡.¡.¡ 1 if..i 1¡1 

~L { (I{d .. 
1
_ 9 + d .. 

1
_ 9 }) (I {log(d;,;1 -e) +log(d;;¡ -e)})}= o 

i<j t l.JI }li t 

or 

:L:L-1-log((d;;1~e)P) + cr2LL_1_ =O 
1 if.i d¡;r - e d¡; ~ 1 if.i d;,;1 - e 

Maximum Likelihood Estimation under restrictions are considered, and the like
lihood equations are solved by a similar procedure to that proposed by Takane et al. 
(1977) and Ramsay (1982). 
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l. INTRODUCCIÓN 

Los dos problemas centrales que estudia la teoría del muestreo en poblaciones 
fini tas son, 

• La elección del diseño muestral usado en la selección de la muestra. 

• La elección del estimador mas adecuado para estimar un parametro pobla
cional. 

Estos problemas estan muy relacionados, de forma que carece de sentido estudiarlos 
independientemente. En efecto, la bondad de un estimador depende fuertemente del 
diseño empleada en la obtención de la muestra. Pensemos, por ejemplo, en la estima
ción de una razón de medias poblacionales mediante la razón de medias muestrales. 
Dicha estimación no es insesgada para un diseño muestral aleatorio simple, siéndolo 
en cambio para el diseño de Midzuno (1952). Véase Sukhatme et al. (1984). 

Para establecer la notación, suponemos que en la población U, con N elementos 
que representamos por, 

U= {l,2,. .. ,N} 

estamos interesados en estudiar un parametro poblacional lineal del tipo, 

8(Y) = L,a;Y; 
i EU 

siendo Y1, Y2 , ... , YN una variable de estudio cuantitativa definida sobre los elementos 
de la población. 

Dado un diseño muestral, d = (M,p(·)), es decir, un conjunto de muestras y una 
distribución de probabilidad sobre las mismas, y una muestra, m, perteneciente a dicho 
diseño, empleamos el estimador de Horvitz-Thompson (1952), 

~ Y.· 
8(m) = L,a;__!_· 

7t· i Em 1 

Dicha estimación es insesgada y su varianza viene dada por la siguiente expresión, 

~ . - . - y:. y. 
V[9(m)] = LL~iJa;a¡__!___l_ 

i,jEU 1t¡ 7t j 
don de ~i.i = 7t;¡ - 7t;7t ¡ 

y esta varianza puede estimarse mediante el siguiente estimador insesgado, 
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supuesto que 1t;_¡ > O, Vi -:f. j. 

Como puede observarse, el estimador y el error dependen de los valores fijos para 
la población, Y1, •.• , YN, y también de las probabilidades de inclusión de primer y 
segundo orden, 

1t; =P[ i E m l= Li p(m) i E U 
m EM 
m3i 

1t;_¡ =P[i,jEm]= Li p(m) i-:f:.jEU 
m EM 
m3i,j 

que a su vez estan determinadas por el diseño muestral utilizado en la selección de 
la muestra. Véase Fernandez y Mayor (1994). 

Podemos afirmar pues que, en relación al estimador de Horvitz-Thompson, dos 
diseños muestrales diferentes producen el mismo error de muestreo si sus probabili
dades de inclusión de primer y segundo coinciden, lo que nos permite buscar diseños 
muestrales con similar comportamiento frente a dicho estimador y mejorando otros 
criterios adicionales. 

Uno de los primeros trabajos sobre este tema se debe a Goodman y Kish (1950). 
Estos autores consideran la existencia de muestras no preferidas, a las que el diseño 
muestral debería asignarle probabilidades pequeñas. Avadhani y Sukhatme (1973) 
definen el concepto de diseño controlado como aquel en el cual las probabilidades de 
las muestras no preferidas no exceden de cierta cantidad predeterminada, indicando 
la forma de obtener tales diseños. 

En otra línea, Wynn (1977), Foody y Hedayat (1976) y Hedayat (1979) estudian 
la estructura de convexidad del conjunto de los diseños muestrales con las mismas 
probabilidades de inclusión de primer y segundo orden, centrandose en la búsqueda 
de diseños de tamaño de soporte míniµ10, es decir, con el menor número de muestras 
posibles. 

Bellhouse .. (.1984), realiza el estudio de diseños óptimos bajo algunos modelos de 
superpoblación y Rao y Nigam (1990, 1992) estudian procedimientos de obtención de 
diseños controlados con las mismas probabilidades de inclusión que el diseño muestral 
aleatorio simple y otros diseños de tipo OPS y PPS. 
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Como veremos, la búsqueda de diseños que mejoren ciertas propiedades suele 
dar lugar a la resolución de problemas de programación matematica por lo que es 
aplicable en la selección de unidades primarias en un muestreo multietapico donde 
puede ser de interés la selección de conglomerados con determinados criterios pero 
manteniendo el diseño muestral. 

En la siguiente sección, estudiaremos los diseños muestrales 7t-equivalentes cen
trandonos en el aspecto practico de la búsqueda de diseños de este tipo que mejoren 
ciertos criterios. 

En la sección tercera estudiamos algunas familias especiales de diseños 7t-equi
valentes, tanto en tamaño de muestra fijo como variable. 

En la cuarta sección definimos los diseños equivalentes de primer orden e indi
camos el procedimiento para buscar entre ellos los mejores diseños. En este sentido, 
introducimos en el conjunto de las muestras de un diseño un orden total especial que 
nos permite afirmar cuando un muestra es mas informativa que otra. A partir de este 
orden, damos un criterio de mejora entre los diseños equivalentes de primer orden a 
uno dado. 

2. DISEÑOS MUESTRALES n-EQUIVALENTES 

Denotaremos por CT a la matriz del diseño, es decir, la matriz cuadrada de orden 
N x N cuyas componentes son la probabilidades de inclusión de segundo orden (con 
el convenio 7t¡¡ = 7t¡). Siguiendo la línea de los autores mencionados anteriormente, 
damos la siguiente definición. 

Definición l 

Dados dos diseños muestrales, d1 = (M1,p1(·)) y d2 = (M2,p2(·)), con matrices 
de diseño respectivas n(l) y n(Z), diremos que son diseños 7t-equivalentes si se 
cumple n(IJ = n(Z). 

Es conocido, Hedayat y Sinha (1991), que dos diseños 7t-equivalentes coinciden 
en la esperanza y la varianza del tamaño muestral, y en caso de ser ambos de tamaños 
fijos, dichos tamaños son iguales. 

Dadd un diseño muestral, d = (M,p(·)) sobre U, podemos considerarlo como 
un punto del espacio producto /q, siendo q = 2N é I = [O, l], al enumerar todas las 
posibles muestras del diseño, desde l a 2N, y asignarle a cada coordenada del punto 
la probabilidad correspondiente. 
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Suponemos que el conjunto de todas las muestras, en algún determinado orden, 
es, 

M= {m¡,mz, ... , ... ,mq} 

y denotemos por x = (x1 ,x2 , ••• ,xq)' al punto mencionado, es decir, la distribución 
de probabilidad correspondiente, siendo xk = p(mk), k =l, ... ,q. Si consideramos la 
función indicadora, 

se debera verificar, 

Si denotamos, 

l¡ l (1) 
lzz( l) 

INN(l) 
A= /n(l) 

/13 (l) 

IN-IN(l) 
l 

\:/i,jEU, k=l, ... ,q 

q 

L Xkl;_¡(k) = 'Tt¡_¡ 
k=I 

k= l, ... ,q 

l¡ l (2) Ill (q) 
/z2(2) lzz(q) 

INN(2) INN(q) 
/12(2) f12(q) 
/13(2) !13(q) 

IN-IN(2) IN-IN( q) 
l l 

'Tt¡ 

'Ttz 

'TtN 
b= 'Tt¡z 

1t13 

'TtN-IN 
l 

entonces las anteriores restricciones se pueden expresar como, 

Ax=b x::'.'.:0 

lo que representa un poliedro convexo, determinando todo punto del mismo un diseño 
con,Jas_mismas probabilidades de inclusión, 'Tt;¡. El número de restricciones que 
determinan este poliedro es, 
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pero estas restricciones no son independientes si se desea controlar el tamaño muestral 
medio y su variabilidad ya que se verifican las relaciones, 

I,n; = L n(m)p(m) = E[n(m)] 
i EU m EM 

I, 1tij = I, (n(m) - l)p(m) 'Vj E U 
iEU m EM 
if-.i m3} 

I,I,n;_¡ = L n(m)(n(m)- I)p(m) 
i,jEU m EM 
if-j 

En el caso de que consideremos diseños con muestras de tamaño fijo n(m) = n, las 
N restricciones correspondientes a las probabilidades de inclusión de primer orden se 
deducen a partir de las correspondientes a las probabilidades de inclusión de segundo 
orden pues en este caso, 

L 1t;_¡ = L (n- I)p(m) = (n-1)7t¡ 'Vj E U 
i EU mEM 
if-j m3j 

y por ello, al ser redundantes, pueden ser eliminadas quedando el poliedro determinado 
por r= G) restricciones siendo q= (~) el número de muestras posibles. 

Es interesante observar que si consideram os el diseño muestral aleatori o MAS (N, n) 
formado por todas las muestras posibles de tamaño fijo n con probabilidad uniforme 
existen numerosos diseños 7t-equivalentes con un número de muestras mucho menor, 
por ejemplo, cualquier vértice del poliedro. 

Así pues, el poliedro de los diseños 7t-equivalentes a uno dado viene definido 
por una matriz, A, de dimensión r x q, siendo sus elementos ceros ó unos según 
se valore la función indicadora en cada muestra. Observemos que definidas las N 
primeras filas correspondientes a los valores 7t;; = 7t;, i E U, las restantes filas se 
obtienen automaticamente pues los elementos de la fila asociada a 7t;¡ se calculan 
multiplicando, elemento a elemento, los de las filas correspondientes a 7t; y 7t¡, por 
lo cua], la matriz A tiene entre sus filas una dependencia de "tipo producto". 

· Definid0 así el conjunto de los diseños 7t-equivalentes a uno dado, es lógico que 
la búsqueda de uno de ellos mejorando algún criterio adicional nos conduzca a un 
problema de programación matematica, en el cua] las restricciones son lineales, por 
ello al diseño así obtenido le llamaremos óptimo en relación al criterio utilizado. 
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(Ejemplo l) 
Si deseamos encontrar un diseño 1t-equivalente a un MAS(8, 3) , como in

dicabamos anteriormente, debemos utilizar las 56 muestras posibles del diseño origi
nal. El conjunto convexo que define todos los diseños 1t-equivalentes sera, 

56 

L.,xkl;¡(k)=1t;¡, i-5,j con1t;=3/8 y7t;¡=3/28 xk>O, k=l, ... ,56 
k=I 

Supongamos que nuestro problema se considera en un contexto real, siendo la 
población U las ocho provincias de Andalucía, de las que se quiere una muestra 
de tres provincias, y deseamos dar preponderancia a las muestras que tienen dos 
provincias marítimas y una del interior. Para ello definimos la función objetivo, 

donde ck = l si la muestra k-ésima no verifica la condición deseada, siendo cero en 
caso contrario. 

De esta forma, la búsqueda del diseño óptimo se reduce a un problema de pro
gramación lineal. En caso de obtenerse un valor mínimo nulo habríamos obtenido un 
diseño 1t-equivalente al MAS(8, 3), verificando las condiciones deseadas. Si el valor 
mínimo no fuera nulo, el diseño resultante sería el que mas se aproxima a los deseos 
manifestados, aunque habría muestras no deseadas. 

Para nuestro problema concreto, si usamos la codificación que aparece en la si
guiente tabla, 

ALMERÍA GRANADA MALA G A CADIZ HUELVA SEVILLA CÓRDOBA JAÉN 

l 2 3 4 5 6 7 8 

y denotamos por X;¡k la probabilidad con la que la muestra {i,j,k} aparece en el 
diseño, tendremos la siguiente función objetivo, 

C= X123 + X124 + X125 + X134 + Xl35 + X145 + X167 + X168 + X178 + X234 + X235 + X245 + X267 

+ X268 + X278 + X345 ~ X367 + X368 + X378 + X467 + X468 + X478 + X567 + X568 + X578 + X678 

con cuya minimización pretendemos que las muestras no deseables tengan probabili
dad nula, desapareciendo del diseño. 
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Las restricciones seran, 
X123 + X124 + X125 + Xl26 + Xl27 + X128 + X134 + X135 + X136 + X137 + X138 + X145 + X146 + Xl47 Xl48 

+ Xl56 + Xl57 + Xl58 + X167 X168 Xl78 =- 3/8 

Xl23 + X124 + X125 + X126 + X127 + Xl28 + X234 + X235 + X236 + X237 + X238 + X245 + X246 + X247 X248 
+ X256 + X257 + X258 + X267 + X268 + X278 = 3/8 

X123 X134 + X135 + X136 + X137 + Xl38 + X234 + X235 + X236 + X237 + X238 + X345 + X346 + X347 + X348 

+ X356 + X357 + X358 + X367 + X368 + X378 = 3/8 

Xl24 + X134 + X145 + X146 + Xl47 + Xl48 + X234 + X245 + X246 + X247 + X248 + X345 + X346 + X347 + X34B 
+ X456 + X457 + X458 + X467 + X46B + X478 = 3/8 

X125 + X135 + X145 X156 + Xl57 + Xl58 + X235 + X245 + X256 X257 + X258 + X345 X356 + X357 + X358 
+ X456 + X457 + X458 + X567 + X568 + X578 = 3/8 

Xl26 + X136 + Xl46 + Xl56 + X167 + X168 + X236 + X246 + X256 + X267 + X268 + X346 + X356 + X367 + X368 
+ X456 + X467 + X468 + X567 + X568 + X678 = 3/8 

Xl27 + X137 + X147 + X157 + X167 + X178 + X237 + X247 + X257 + X267 + X278 + X347 + X357 + X367 + X378 
X457 X467 + X478 + XS67 + X578 + X678 = 3/8 

Xl28 + X138 X148 + Xl58 + Xl68 + X178 + X238 + X248 + X258 + X268 + X278 + X348 + X358 + X368 + X378 
+ X458 + X468 + X478 + XS68 + X578 + X678 = 3/8 

X123 + X124 X125 + X126 + X127 + X128 
X124 + X134 + X145 + X146 + X147 + X148 
X126 + X136 + X146 + X156 + X167 + X168 
X128 + X138 + X148 + X158 + X168 + X178 
X124 + X234 + X245 + X246 + X247 + X248 
X126 + X236 + X246 + X256 + X267 + X268 
Xl28 + X238 + X248 + X258 + X268 + X278 
X135 X235 + X345 + X356 + X357 + X358 
X137 X237 + X347 + X357 + X367 + X378 
Xl45 + X245 + X345 + X456 + X457 + X458 
X147 + X247 + X347 + X457 + X467 + X478 
X156 + X256 X356 + X456 + XS67 + X568 
Xl58 + X258 X358 + X458 + X568 + X578 
X168 + X268 + X368 + X468 + X568 + X678 

3/28 
3/28 
3/28 
3/28 
3/28 
3/28 
3/28 
3/28 
3/28 
3/28 
3/28 
3/28 
3/28 
3/28 

Xl23 + X134 + X135 + X136 + X137 + X138 
Xl25 + X135 + X145 + X156 + X157 + X158 
X127 + X137 + Xl47 + X157 + X167 + Xl78 
Xl23 + X234 + X235 + X236 + X237 + X238 
X125 + X235 + X245 + X256 + X257 + X258 
Xl27 + X237 + X247 + X257 + X267 + X278 
X134 X234 + X345 + X346 + X347 + X348 
X136 + X236 + X346 + X356 + X367 + X368 
X138 + X238 + X348 + X358 + X368 + X378 
X146 + X246 + X346 + X456 + X467 + X468 
Xl48 + X248 + X348 + X458 + X468 + X478 
X157 + X257 + X357 + X457 + XS67 + X578 
X167 + X267 + X367 + X467 + X567 + X678 
X178 + X278 + X378 + X478 + XS78 + X678 

3/28 
3/28 
3/28 
3/28 
3/28 
3/28 
3/28 
3/28 
3/28 
3/28 
3/28 
3/28 
3/28 
3/28 

Observemos que las restricciones correspondientes a las probabilidades de inclu
sión de primer orden se pueden obtener a partir de las correspondientes a las de 
segundo orden. Por ejemplo, sumando las siete primeras restricciones para las pro
babilidades de inclusión de segundo orden se obtiene la primera para las de primer 
orde n. 

Así pues, para facilitar la resolución del problema podemos eliminar las ocho 
primeras restricciones. Una solución óptima del problema viene dada por el siguiente 
diseño, 

m p(m) m p(m) 
Xl25 0.017857 X238 0.017857 
Xl28 0.089286 X247 0.071429 
Xl35 0.017857 X256 0.053571 
Xl37 0.089286 X346 0.017857 
Xl45 0.017857 X348 0.053571 
Xl46 0.089286 X356 0.035714 
Xl56 0.017857 : X357 0.017857 
Xl57 0.017857 X358 0.035714 
X158 0.017857 X457 0.035714 
X234 0.035714 X458 0.053571 
X236 0.053571 X678 0.107143 
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con valor de la función objetivo, 

C 0.19642850 

siendo para el diseño muestral aleatorio MAS(8, 3), 

26 
CMAS = 

56 

habiéndose obtenido pues, una mejora en relación al muestreo aleatorio. 

Para extraer una muestra, basta aplicar cualquier método de selección de un ele
mento con probabilidades variables directamente sobre el diseño obtenido, por ejem
plo el método de las probabilidades acumuladas o el método de Lahiri (1951). Véase 
Sukhatme et al. (1984). Una vez obtenida la muestra, para realizar la estimación 
de un parametro lineal, se aplicaran los estimadores usuales en el muestreo aleato
rio. Así, si el parametro es la media poblacional, la estimación se realizara mediante 
la media muestral y el error se calculara por las expresiones usuales basadas en la 
cuas1vananza. 

Es importante notar que si queremos obtener diseños de tipo controlado, 7t-equiva
lentes a uno dado, basta añadir, a las restricciones ya consideradas, otras que acoten, 
en la medida deseada, las probabilidad de las muestras no preferidas. Es decir, si 
denominamos W Ç M al subconjunto del espacio muestral formado por las muestras 
no preferidas, y queremos que la probabilidad de dichas muestras no exceda el valor 
a E [O, l], basta añadir las restricciones, 

'VkE W 

Observemos también que para el caso de tamaño muestral fijo, todo diseño óptimo 
en relación a una función objetivo lineal tiene, a lo sumo, un tamaño de soporte (~) 
ya que, considerado como punto del poliedro de los diseños 7t-equivalentes, es un 
punto extremo. Ello nos indica que aquellos diseños, en los que todas las mues
tras tienen probabilidades estrictamente positivas no son diseños óptimos. Similares 
consideraciones pueden hacerse para diseños de tamaño muestral variable. 

No obstante, en caso de ser la función objetivo convexa, los mínimos estan en el 
interior. Así, si corisíderamos la función cóncava, 

q 

F= - Lxklnxk 
k=l 
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que podemos denominar entropía del diseño, la minimización de su opuesta, 

dara Jugar a diseños uniformes, si existen, o bien próximos a ellos. 

3. DISEÑOS MUESTRALES ESPECIALES 

Hay diseños muestrales que desempeñan un pape] importante en la teoría del 
muestreo por representar situaciones especiales de los mismos, en relación a los 
valores de rt¡ y rt¡.i, en el conjunto de los diseños rt-equivalentes. Como veremos 
los diseños que describimos representan la maxima independencia entre las unidades 
muestrales o bien la maxima equivalencia entre las mismas. 

Definición 2 

Decimos que un diseño muestral es rt-independiente si, 

rt;.i = rt¡rt.i , Vi < j 

Notemos que en este caso /':,.¡.i = O , i =/:- j por lo que resulta lógico suponer que 
daran buenos estimadores del error de muestreo. 

Si denotamos por l¡ e I;.i a variables aleatorias que indican, respectivamente, si la 
unidad i y las unidades i y j estan en la muestra, se tiene, 

rt;.i = E[I;.i] = E[I;I¡] = E[I;]E[I¡] = rt;rt.i i< j 

de donde se deduce que la elección de la unidad i es independiente de la elección de 
cualquier otra unidad, pues las variables aleatorias l; son independientes, siendo su 
distribución de probabilidad, 

P[I; =I]= rt; P[I; =O]= l -rt; Vi E U 

por lo cual, el diseñci rimestral rt-independiente mas general es el llamado diseño de 
Poisson, es decir, M= 2u, siendo la probabilidad asociada a una muestra, 

p(m) = flrt¡ rr (l -rt¡) (l) 
iEm iEU-m 

54 



La realización practica de este diseño se puede llevar a cabo mediante el deno
minado muestreo de Poisson consistente en explorar secuencialmente la población, 
seleccionando cada elemento i con probabilidad 1t; e independientemente de los demas. 

El diseño de Poisson presenta la propiedad.de.maxirnizarJa_entropía del diseño, 

q 

- L p(m)lnp(m) = - Lxklnxk 
mEM k=I 

en la clase de diseños muestrales con probabilidades de inclusión dadas, y esta pro
piedad se mantiene, Hajek (1981), en los llamados diseños de Poisson condicionados 
definidos a partir de un subconjunto M Ç 2V, por las probabilidades, 

p(m) 
PM(m) = p(M) m EM 

siendo p(M) = LM p(m), PM(m) =O si m~ M, y p(m) dada por (l). 
Estos diseños de Poisson condicionados son importantes porque contienen, como 

casos particulares, a diseños muestrales clasicos. Así, para M formado por todas las 
muestras de tamaño fijo n, y 1t; = p; = p, 'ïli, se tiene, 

p"(l - p)N-n 
PM(m) =L "(l_ )N-n mEMP P 

p"(I - p)N-n l 

(~)p"(i - p)N-n - (~) 

es decir, el diseño muestral aleatorio simple. 

La realización practica de estos métodos se puede llevar a cabo mediante proce
dimientos de aceptación-rechazo pero ello puede llegar a ser muy lento. Así, para el 
diseño de Poisson condicionado a tamaño fijo n, se tiene la siguiente cota dada por 
Hajek (1981), 

l 
P[n(m) = n] < ~ 

V 27tÀn 

siendo À una cantidad que verifica À::; l -1t;, 'ï!i E U. 

Por supuesto, existen métodos mas directos para obtener una muestra aleatoria 
simple de tamaño n, incluso sin conocer el valor de N. En este sentido, proponemos 
el siguiente procedimiento, que denominamos de inserción, y que tiene en común con 
el muestreo de Poisson la forma de obtención de la muestra mediante una exploración 
secuencial de la población. 

Algoritmo l (MÉTODO DE INSERCIÓN) 

En este algoritmo, 8 representa una lista ordenada de elementos de la población 
usando como criterio de ordenación el indicado en el paso 2. 
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l. Hacer i : = l y E> : = (). 

2. Generar un número aleatorio a;,..., 'U[O, l), y según sea i en relación a n realizar 
las siguientes transformaciones sobre la Iista e, 

• i ::; n. Introducir la unidad i en E>, de forma que los elementos de dicha 
lista aparezcan ordenados por la magnitud del número aleatorio corres
pondiente. 

• i > n. Si a; :::; a 1 = maxa1· eliminar la unidad l de E> e insertar en dicha 
jE0 . 

lista la unidad i de forma que la lista permanezca ordenada por el criterio 
anteriormente indicado. En caso contrario, la lista E> no se modifica. 

3. Hacer i:= i+ l. Si i E U, ir al paso 2. En caso contrario, finalizar el proceso, 
formando los elementos en e la muestra final. 

Este procedimiento asegura la obtención de una muestra perteneciente a un diseño 
aleatorio simple, a partir de una exploración secuencial de la población, sin requerir el 
conocimiento previo del tamaño de la población. Para probarlo, basta observar que si 
ordenaramos la población completa usando como criterio la magnitud de los números 
aleatorios, cualquiera de las N! ordenaciones posibles tiene probabilidad l/N!, por lo 
cual, la probabilidad de obtener la muestra m sera, 

( )
_n!(N-n)! __ l_ 

p m - N! - (~) 

Otro procedimiento para la obtención de muestras es el denominado método de 
permutaciones. Véase Hajek (1981). 

Si imponemos que el tamaño muestral sea constante, los diseños muestrales 
7t-independientes degeneran en diseños con una sola muestra. 

Teorema 1 

Dado un diseño muestral de tamaño fijo, 

si ?ij tal que 1t;¡ = 1t;1t¡, Vi i- j 

entonces j ha de pertenecer a todas las muestras del diseño, o no pertenecer a ninguna. 

Demostración 

Veamos que, en las condiciones del teorema, 7t¡ es cero ó uno. 
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Si 7t¡ =/= O, como, 

L 1t¡¡ = (n - l)7t¡ = L 1t¡1t¡ = 1t¡(n -7t¡) 
~u ~u 
i#j i#i 

luego 7t¡ = l. 

• 
Del teorema anterior, imponiendo la condición a todos los pares de elementos de 

la población, se deduce el siguiente corolario. 

Corolario 2 Un diseño muestral 1t-independiente de tamaño jijo esta formada por 
una sola muestra. 

Vemos pues que la propiedad de 7t-independencia, en diseños de tamaño fijo, 
da lugar a casos triviales. A continuación estudiamos otra propiedad interesante de 
los diseños muestrales y que para el caso de tamaño fijo, es verificada por diseños 
importantes. 

Definición 3 

Decimos que un diseño muestral es simétrico si verifica, 

1t;=a, i=I, ... ,N y 1t;¡=b, i,j=l, ... ,N i=/=} 

Es decir, todas las unidades tienen las mismas probabilidades de inclusión de 
primer orden, y todas las parejas de unidades las mismas probabilidades de inclusión 
de segundo orden. 

En este caso los ni veles dados a los valores de las variables, {l, 2, ... , N}, son 
independientes de las unidades, frente a la estimación, no proporcionando ninguna 
información, como nos dice el teorema siguiente, 

Teorema3 

Dado un diseño muestral simétrico, cualquier otro diseño muestral obtenido del 
anterior al renumerar los niveles de las variables mediante una permutación, <J, en U 
.y en todas las. muestras del espacio, siendo p(ma) = p(m), sera un diseño simétrico 
7t-equivalente al anterior. 

Nótese que el teorema es cierto debido a ser un diseño simétrico pues de este 
modo es 7t¡ = 1t;". Si ademas imponemos al diseño que sea de tamaño muestral fijo, 
ten em os, 
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Teorema 4 

Todo diseño muestral simétrico de tamaño fijo es 7t-equivalente 
al MAS(N,n). 

Demostración 

Puesto que LiEu1t; = n, si 7t; es constante debe ser 7t; = n/N y dado que Lj,¡.;1t;j = 
(n - l)7t;, al ser 7t;.i constante se tendra (N - l)7t;.i = (n - I)n/N, de donde 7t;.i = 
n(n-1)/N(N-1), por lo que el diseño es n-equivalente al MAS(N,n). 

• 
Aunque esta familia de diseños 7t-equivalentes al MAS(N,n) puede caracterizarse 

con menor número de condiciones, 

Teorema 5 

Todo diseño muestral de tamaño fijo tal que las probabilidades de inclusión de 
segundo orden son constantes es 7t-equivalente al MAS(N,n). 

Demostración 

Como 1t¡.i = /..., = cte, sera (N - l)/...,= (n - l )n.i, por lo que también son constantes 
las probabilidades de inclusión de primer orden, y el teorema se deduce del anterior . 

• 
Ello nos dice que las (~) restricciones, 

q 

L Xkl;j(k) = 1t;j i< j 
k=I 

asociadas a las 7t;.i, i f=. j determinan dicho conjunto para los diseños 7t-equivalentes 
al MAS(N,n). 

Los diseños 7t-equivalentes a un MAS(N,n), óptimos frente a una función lineal 
tienen a lo sumo un tamaño de soporte f ~), por la definición del poliedro, pero 
puede ocurrir que por la degeneración del mismo, el soporte llegue a ser incluso 
de tamaño (N - I)N /(n - I)n, como indica Hedayat (1979). Para estos soportes 
rriuestrales cò·ri rrienbs elerrientos que el que proporciona el diseño MAS(N, n ), las 
probabilidades asociadas a cada muestra no forman, en general, una distribución 
uniforme sobre el conjunto de todas ellas, como ocurre en el muestreo aleatorio 
simple, aunque a veces puede que exista un diseño 7t-equivalente uniforme sobre su 
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soporte, como se comprueba en el siguiente ejemplo, en el cua] se indica un diseño 
uniforme 7t-equivalente a un MAS (7, 3) con tamaño de soporte igual a la cota inferior 
(N - l)N /(n - l)n = 7, 

m 124 235 346 457 561 67'2 713 
p(m) 1/7 l /7 l /7 l /7 1/7 l /7 l /7 

En caso de ser el diseño de tamaño variable y n-independiente, la simetría implica 
que 7t; = p, Vi y 7t;¡ = p2 , V i< j, es decir, 7t-equivalente a un diseño de Poisson 
con p; = p, Vi, es decir, al diseño de Bernoulli, siendo faci] probar que esta propiedad 
se mantiene imponiendo solamente la igualdad de las probabilidades de inclusión de 
segundo orden. 

4. DISEÑOS MUESTRALES EQUIVALENTES DE PRIMER ORDEN 

Ya hemos visto como en la clase de diseños muestrales 7t-equivalentes a uno 
dado es posible encontrar diseños óptimos en relación a determinado criterio. 

De forma similar, dado un diseño muestral podemos buscar diseños óptimos en 
la clase de diseños con las mismas probabilidades de inclusión de primer orden que 
aquel. A estos diseños les denominamos equivalentes de primer orden. 

Con este planteamiento, se buscan diseños óptimos en una clase mas amplia que la 
de los 7t-equivalentes, por lo que en general se obtendran diseños mejores en relación 
al criterio de optimalidad aplicado. No obstante, al no coincidir necesariamente la 
probabilidades de inclusión de segundo orden, los estimadores no tendran la misma 
varianza. 

Haciendo un planteamiento similar al caso de los diseños 7t-equivalentes, las 
restricciones relativas a las probabilidades de inclusión serían ahora, 

q 

L xkl;;(k) = 7t; Vi 
k=l 

con la imposición adicional, supuesto tamaño muestral fijo, de que se verifique, 

1t;¡ ::; 7t;7t¡ Vi l- j 

para que el estimador de la varianza dado por la fórmula de Yates-Grundy-Sen, Yates 
y Grundy (1953) y Sen (1953), 
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Y[ê(m)] = - ~ LL Tt;¡ - rt;rt¡ (a; Y; - a¡ Y¡) 2 

2 . 'E 1t;¡· 1t¡ 1t¡· 1,.1 m . . 
i#j 

sea no negativo. Véase Sukhatme et al. (1984). Ello nos obliga a introducir restric
ciones adicionales del tipo, 

q 

L Xkl;¡(k) -Tt;¡ =o 
k=I 

Vi-:/; j 

originando así que las probabilidades de inclusión de segundo orden sean también 
variables del problema. 

Este modo de trabajar con los diseños tiene como principal limitación el elevado 
tamaño de los espacios muestrales, lo que puede hacer inabordable el problema de 
programación matematica que se plantee, dependiendo por supuesto de los recursos 
computacionales disponibles. Sin embargo, presenta la ventaja de pennitir la obten
ción de las probabilidades de inclusión de segundo orden, necesarias para la estimación 
del error, evitando así las dificultades de otros procedimientos clasicos para obtener 
dichas probabilidades, usualmente mediante expresiones asintóticas complicadas. 

Adicionalmente se obtienen las probabilidades de elección de cada muestra con 
lo que se facilita su obtención. 

Por todo ello, puede ser de utilidad en la selección de las unidades primarias en 
muestreos multietapicos. Seguidamente exponemos un ejemplo numérico que indica 
la realización practica de lo anteriormente expuesto. 

(Ejemplo 2 J 

Consideremos nuevamente la situación expuesta en el ejemplo l de este trabajo, 
pero ahora vamos a buscar el diseño óptimo entre los equivalentes de primer orden 
al MAS(8, 3). Las restricciones relati vas a las probabilidades de inclusión de primer 
orden seran, 

56 

L xkl¡¡(k) = 3/8 Vi 
k=l 

y ademas tendremos, 

Tt¡¡ :::; rt;rt¡ = 9 l 64 Vi-:/; j 

para que el estimador de la varianza sea siempre no negativo. 
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De esta forma, usando la notación Xijk para la probabilidad de la muestra {i, j, k}, 
e Yij para 7t¡.i, tendrem os que añadir las restricciones, 

56 
~ xkf .. (x1.\ -1t· ·=O ,L.,¡ l} ,.¡_ •. . l] 

k=I 

Observemos que si el diseño es de tamaño fijo, 

L 1t¡j = (n - i )nj 
iEV 
i#j 

'Vi "l J 

y en nuestro caso, al ser MAS(8,3), y fijar la probabilidades de inclusión de primer 
orden, obtenemos las siguientes restricciones, 

6 L 1t¡j = -
i EU 8 
i#.i 

Así pues, eliminando restricciones redundantes, el problema a resolver es mm1-
mizar, 

C X123 + X124 + X125 + X134 + X135 + X145 + Xl67 + X168 + X178 + X234 + X235 + X245 + X267 

+ X268 + X278 + X345 + X367 + X368 + X378 + X467 + X468 + X478 + X567 + X568 + X578 + X678 

Sujeto a las restricciones, 

X123 
X124 
X126 

X128 
X124 
X126 
X128 
X135 

X137 
Xl45 
Xl47 

Xl56 
Xl58 

Xl68 

+ X124 + Xl25 + Xl26 + X127 + X128 

+ X134 + X145 + X146 X147 + X148 
+ X136 + X146 + X156 + X167 + X168 

+ X138 + X148 + X158 + X168 + Xl 78 
+ X234 X245 + X246 + X247 X248 

X236 X246 + X256 + X267 + X268 
X238 X248 + X258 + X268 + X278 

+ X235 + X345 + X356 + X357 + X358 

+ X237 + X347 + X357 + X367 + X378 
+ X245 + X345 + X456 + X457 + X458 
+ X247 + X347 X457 + X467 + X478 

+ X256 + X356 + X456 + XS67 + X568 
X258 + X358 X458 + XS68 X578 

+ X268 + X368 + X46B + X568 X67B 

Y12+Y13+Y14+Y15+Y16+Y17+Yl8 = 6/8 
Y13+Y23+Y34+Y35+Y36+Y37+Y38 = 6/8 

Y15+Y2S+Y35+Y45+Y56+Y57+Y58 = 6/8 

Yl 7+Y27+Y37+Y47+Y57+Y67+Y78 = 6/8 

O < Yij <= 9/64 para todo i,j 

Y12 

Yl4 
Yl6 

Yl8 

Y24 

Y26 

Y28 
Y35 

Y37 

Y45 
Y47 

Y56 

Y58 
Y68 

X123 
o o Xl25 

X127 
X123 
X125 
X127 
Xl34 
X136 

X138 

Xl46 
o o Xl48 

Xl57 
X167 

Xl 78 

+ X134 + X135 + Xl36 + X137 + X138 
+ X135 + X145 + X156 + X157 + X158 

+ X137 + X147 + X157 + Xl67 + X178 
+ X234 + X235 + X236 + X237 + X238 
+ X235 + X245 + X256 X257 + X258 

+ X237 + X247 + X257 + X267 + X278 

+ X234 + X345 + X346 + X347 + X348 

+ X236 + X346 + X356 + X367 X368 

+ X238 + X348 + X358 + X36B + X378 

+ X246 t X346 + X456 + X467 + X468 

+ X24B + X348 + X458 + X468 + X478 

+ X257 + X357 + X457 + X567 + XS78 
X267 + X367 + X467 + X567 + X678 

+ X278 + X378 + X478 + XS78 + X678 

Y12+Y23+Y24+Y25+Y26+Y27+Y28 = 6/8 

Yl4+Y24+Y34+Y45+Y46+Y47+Y48 = 6/8 

Yl6+Y26+Y36+Y46+Y56+Y67+Y68 = 6/8 

Yl8+Y28+Y38+Y48+Y58+Y68+Y78 = 6/8 

Yl3 
Y15 = 

Yl 7 

Y23 

Y25 

Y27 o o 
Y34 o o 
Y36 

Y38 

Y46 
Y48 

Y57 
Y67 

Y78 

Una solución óptima del anterior problema viene dada por el siguiente diseño 
muestral, 
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m p(m) m p(m) 

Xl26 0.093750 X247 0.031250 

x121 0.031250 X248 0.015625 

Xl36 0.015625 X258 0.062500 

Xl48 0.093750 X346 0.031250 

Xl56 0.031250 X347 0.109375 

Xl57 0.109375 X358 0.078125 

X236 0.046875 X456 0.093750 

X237 0.031250 X678 0.062500 

X238 0.062500 

siendo las probabilidades de inclusión de segundo orden, 

• 0.125000 0.015625 0.093750 0.140625 0.140625 0.140625 0.093750 

• 0.140625 0.046875 0.062500 0.140625 0.093750 0.140625 

• 0.140625 0.078125 0.093750 0.140625 0.140625 

Il= • 0.093750 0.125000 0.140625 0.109375 

• 0.125000 0.109375 0.140625 

• 0.062500 0.062500 

• 0.062500 

• 

donde los puntos representan los elementos diagonales de la matriz del diseño. 

El valor mínima de la función objetivo resulta ser, 

C 0.062500 

habiéndose obtenido pues una mejora con respecto a la búsqueda en la clase de diseños 
7t-equivalentes. 

Observemos que, en general, la solución del problema anterior no es única siendo 
posible escoger entre todas las existentes aquella que mejore otros criterior adicionales. 

No es posible, en general, hacer afirmaciones sobre la precisión de la estima
ción con estas nuevas probabilidades de inclusión de segundo orden, no obstante, si 
ponderamos las muestras de forma adecuada, podemos conseguir una ganancia en la 
misma, como se demuestra en el siguiente apartada. 
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4.1. Muestras mas informativas 

Usualmente, entre las unidades de la población U existen ciertas relaciones lo 
que origina que unas sean mas afines y otras menos de cara a la información que 
ofrecen, sin que este grado de afinidad'puede llevarse a· una estratificación aun:que sí 
sea posible cuantificar el grado de proximidad. 

Por ejemplo, si queremos realizar un estudio en Andalucía, en relación con la 
producción agrícola, ciertas comarcas tienen entre sí mas afinidad que otras, aunque no 
estén próximas geograficamente. Así, las provincias o regiones que tienen producción 
oleícola no se parecen en su problematica a las que tienen producción temprana 
de productos que son suceptibles de exportación. Por ello, si queremos hacer una 
encuesta para estudiar el· estado socioeconómico de la región, si en una muestra 
intervienen dos comarcas con la misma problematica sera menos informativa que si 
interviniesen dos comarcas con distinta problematica. 

Basandonos en la idea anterior, suponemos la existencia de una matriz de afinidad, 
51., de dimensión N x N, simétrica y cuyos elementos supondremos no negativos, de 
manera que el elemento ªiJ representa la afinidad entre las u ni dades i y j. Esta matriz 
nos permite cuantificar el concepto de muestra mas informativa. Para ello, dado un 
diseño con espacio muestral M, definimos la función, 

en la forma, 

Definición 4 

A(m) = I,I,a;¡ 
i,jEm 
if-j 

\:/m EM 

Dadas dos muestras, m, m' E M, diremos que m es mas informativa que m', lo que 
denotamos m~ m', si verifican, A(m) :S A(m'). 

Observemos que esta relación es reflexiva y transitiva pero no antisimétrica, es 
pues un preorden. Ademas, dadas dos muestras, m y m', se verifica m ~ m' ó m' ~ m, 
luego esta relación es un preorden total. 

Como el espacio muestral es finito, podemos hablar de las muestras de maxima 
información, ès decir; del conjunto de muestras, 

M¡= {m E MIA(m) = minA(m')} 
m1EM 
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sin embargo, la elección de una de estas muestras para realizar la estimación no 
resulta apropiada por incumplir la estrategia del muestreo probabilístico. No obstante, 
para evitar esta dificultad, podemos definir el concepto de afinidad media del diseño 
d = (M,p(·)) como, 

E[A(d)] = L, A(m)p(m) 
m EM 

y buscar entre los diseños equivalentes de primer orden a uno dado, los que minimizan 
dicha afinidad media. Este enfoque tiene una interpretación interesante, en efecto, 
observem os, 

E[A(d)] = L, A(m)p(m) = L, L,L,a;_¡p(m) 
mEM mEM i,jEm 

if..i 

= LLªi.i L p(m) = L,L,a;_¡1t¡_¡ 
i,jEU 
ii-.i 

m EM 
m3i,j 

i,jEU 
if..i 

Ello nos permite afirmar que al minimizar la afinidad media en el conjunto de los 
diseños equivalentes de primer orden a uno dado, tienden a estar menos representados 
los pares de elementos con mayor afinidad. 

Dada una clase C, de diseños muestrales, a los diseños en C que hagan mínima 
la afinidad media, los denominaremos diseños mas informativos en la clase C. Estos 
diseños, para tipos especiales de afinidad, son también óptimos en otro sentido, como 
indica el siguiente teorema. 

Teorema 6 

Dada una variable cuantitativa, Y1, Y2 , ... , YN. definida sobre la población U, sea, 

M= mJx(Y;- Y¡) 2 = (Y(N) - Y(l)) 2 

'r.l 

y consideremos la matriz de afinidad .91, dada por, 

a;_¡= K - (Y; - Yj) 2 siendo K >M 

Se verifica que el diseño mas informativo en. la clase de diseños de tamaño fijo 
equivalentes de primer..orden al MAS(N,n), minimiza la varianza del estimador de 
Horvitz-Thompson para el total poblacional, 

T(Y) =L, Y; 
i EU 
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Demostración 

Sabemos que el estimador de Horvitz-Thompson para el total poblacional es, 

~ y:. 
T(m) =I,_!_ 

iEm TC¡ 

y por ser el diseño de tamaño fijo, su varianza se puede expresar mediante la fórmula 
de Yates-Grundy-Sen, 

( )

2 
~ l Y; Y¡ 

[T(m)] = -- I,I,(rc;¡ -TC¡TC¡) - - -'-
2 "EU TC¡ TC¡· l,} . 

if-j 

Desarrollando la afinidad media, obtenemos, 

E[A(d)] = I,I,a;¡TC;¡ = LL(K - (Y; -Y¡)2)rc;¡ 
i,jEU i,jEU 
if-.i if-.i 

= KI,I,rc;¡ - I,I,rc;¡(Y;- Y¡) 2 = Kn(n - l) - I,I,rc;¡(Y;- Y¡) 2 

i,jEU 
ih 

i,jEU 
if-.i 

i,jEU 
if-.i 

lo que nos dice que minimizar la afinidad media es equivalente a maximizar la can
tidad, 

I,I,rc;¡(Y;-Y¡) 2 

i,jEU 
if-.i 

Por otra parte, si el diseño es equivalente de primer orden al MAS(N,n), se tendra 
para la varianza, 

V[T(m)] = -~ [I,I,rc;¡ (_!i_ _ _!¿_)2 - LL(Y;-Y¡)z] 
2 "EU n/N n/N . 'EU l,] l,.J 

if-.i if-.i 

l "" "" 
2 

N
2 

"" "" 2 =l _¿_,_¿_,(Y;-YJ) - 2Z _¿_,_¿_,TC;¡(Y; - Y¡) 
i,jEU n i,jEU 
if-.i if-.i 

Luego el diseño mas informativa es de mínima varianza. 

• 
65 



Observemos que en la practica, los valores de la variable de estudio, Y1, ••• , YN, 
no son conocidos, por lo que puede emplearse una variable auxiliar con valores 
X1, ••. ,XN, relacionada con la variable de estudio, como es habitual en el muestreo. 
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ENGLISH SUMMARY: 

1C-EQUIVALENT AND FIRST ORDER EQUIVALENT SAMPLING 
DESIGNS 

Fermíndez García, Francisco R. and Mayor Gallego, José A. 

In order to estimate the parameter, 

8(Y) = L, a;Y; 
i EU 

o ver the population U = {l, 2, ... , N}, we can use the Horvitz-Thompson estimator, 

~ y:. 
8(m) = L, a;_!_ 

iEm 1t¡ 

where m is a sample from a sampling design d = (M, p( ·)). This estimator and its 
variance depend only on the first and second order inclusion probabilities, so we can 
look for sampling designs improving additional criteria in the class of designs with 
the same inclusion probabilities. 

Usually, searching for these designs implies the resolution of mathematical pro
gramming problems. So, we study the sampling designs with equal inclusion proba
bilities and the practica! method of finding a design with given inclusion probabilities, 
improving.some ,utility. criteria. 

Let be n the design matrix, that is, 

0 = { 1t;¡} l ~i,j~N 
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with 7t;¡ = 7t¡. Two sampling designs, d¡ = (M¡,p¡(·)) and d2 = (M2,P2l·l), with 
design matrices CT(!) and CT(2), respectively, are said 7t-equivalent if n(I) = CT(2). 

We can consider a sampling design as a point belonging to the product space ¡q 

with q= 2N and I= [O, l). The sampling space is,. 

and x = (x1 ,x2, ... ,xq)f is the above mentioned point, that is to say, the probability 
distribution, with xk = p(mk), k = l, ... , q. We denote by, 

Vi,}EU, k=I, ... ,q 

we have, 

q 
L,xkl;¡(k) = 1tij Vi~ j 
k=I 

q 
L,xk =l 
k=I 

xk >O k= 1, ... ,q 

that is to say, a convex polyhedron whose elements are 7t-equivalent sampling designs. 

Notice that in order to obtain 7t-equivalent controlled sampling designs, it is suffi
cient to add some constraints bounding the probabilities of the non-preferred samples. 
So, let be W the subset of the sampling space of the non-preferred samples, if we 
want the probabilities of these samples not to be greater than a E [O, I), it is sufficient 
to add the constraints, 

VkEW 

Also, for a given sampling design, we can consider the class of sampling designs 
with the same first order inclusion probabilities. These designs are named first order 
equivalent designs. Thus, we can search for optima! designs in the class of first order 
equivalent designs, obtaining, in general, better designs in relation to the optimality 
criteria. Nevertheless, the second order inclusion probabilities are not the same and 
therefore the estimators do not have egua! variances. 
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The posed problem has the following constraints for the inclusion probabilities, 

q 

:¿ xk1;;(k) = 1t¡ vi 
k=I 

with the additional constraints, if we hàve a fixed sample size, 

1t¡¡ ::::; 1t;1t¡ \:/i f- j 

in order that the Yates-Grundy-Sen 's variance estimator, 

v¡ê(m)J = -~ :¿:¿ 1t¡¡ -1t¡1t¡ (a¡ r; - a/i) 
2 

2 .. E 1t¡1· 1t¡ 1t1· l,.J m . . if..i 
may be non negative. This forces the additional constraints, to be introduced, 

q 

L Xkl;¡(k) -1t¡¡ =o 
k=I 

\:/i f- j 

that is to say, the second order inclusion probabilities are also problem variables. 

Usually, between the units in the population there are some relations of affinity, 
with respect to the information that they provide. Using this idea, !et be JI. an affinity 
matrix, with dimensions N x N, symmetric and non negative, where the element a;¡ is 
the affinity between the units i and j. Given a sampling design with sampling space 
M, we define the function, 

as, 

A(m) = LLªi.i 
i,jEm 
if-j 

\:/m EM 

So, for two samples, m,m' E M, we say that m is more informative than m', and 
we denote it by m~ m', if they verify A(m) :S A(m'). 

This relation is reflexive and transitive but not antisymmetric, so, it is a preorder. 
Furthermore, for two samples m and m', they verify m ~ m' or m' ~ m, thus, the 
relation is a total preorder. · 

Since the sampling space is finite, we can consider the samples providing maximal 
information, that is to say, the set, 
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M1 ={m E MIA(m) = minA(m')} 
m1EM 

In order to estimate the parameter, the choice ?f one of these samples is not 
appropriate because it does not fulfil the probabilistic sampling strategy. Nevertheless, 
to avoid this difficulty, we define the expected affinity of the design d = (M, p( ·)) as, 

E[A(d)] = L A(m)p(m) 
m EM 

and minimizing the expected affinity by searching into the first order equivalent sam
pling designs. This approach has an interesting interpretation. We note that, 

E[A(d)] = L A(m)p(m) = L LLª;¡p(m) 
mEM mEM i,jEm 

ifj 

= LLªii Li p(m) = Li:Lia;¡1t;¡ 
i,jEU mEM i,jEU 
i#J m3i,j ifj 

Thus, minimizing the expected affinity in the class of the first order equivalent 
sampling designs, the pairs of units with high affinity have less second order inclusion 
probability. 

For a class of sampling designs, C, the designs with minimal expected affinity 
will be named most informative designs. These designs are also optimum with other 
criteria and with special types of affinity as the following theorem states, 

Theorem 

For a quantitative variable, Y1, Y2 , ••• , YN, defined over the population U, !et be, 

M= mJx(Y; - Y¡) 2 = (Y(N) -Y(I))2 

•-r-.! 

and !et us consider the affinity matrix .91., with elements, 

a;¡= K - (Y; - Y¡) 2 K>M 

Then, the most informative design in the class of fixed sample size designs first 
order equivalent to SRS(N,n) minimizes the variance of the Horvitz-Thompson esti
mator. for the population total, 

T(Y) =L Y; 
i EU 
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operative game. This model is a communication situation, and the Shapley 
value of these graph-restricted game is the Myerson value. The potential 
function for cooperative games was defined by H art and Mas-Cole li, and 
Winter showed that the Myerson value admit a potentialfunction. We are 
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Definición 

Un juego sobre N es una función 

Los elementos de N se denominan jugadores y los elementos de 2N son coaliciones 
de jugadores. El juego v es simple si 

v: 2N---+ {O, l}, v(0) =O. 

En un juego simple, cualquier coalición es ganadora o perdedora. Denotamos por 
'W a la familia de todas las coaliciones ganadoras. 

Definición 

Un grafo G es un par ordenado de conjuntos (N,E) tal que E es un subconjunto 
del conjunto de los pares no ordenados de N. Si G= (N,E) es un grafo, entonces N 
es el conjunto de sus vértices y E el conjunto de sus aristas. 

Definición 

Un grafo es conexo si dado un par de vértices {x,y} distintos, existe un camino 
x-y. Una componente del grafo es un subgrafo conexo maximal con respecto a la 
inclusión. 

Definición 

Un subgrafo inducido en G= (N,E) por un subconjunto de vértices S Ç N es 
el grafo que contiene a todas las aristas que unen los vértices del subconjunto y se 
denota por (S,E(S)). 

Definición 

Un bloque de G es un puente (arista cuya eliminación aumenta el número de 
componentes) o un subgrafo 2-conexo maximal de G. 

Harary, en [6, pag. 30] demuestra que un grafo G es un grafo bloque (graph 
block)d~ algúngrafo si y sólo si cualquier bloque de G es un subgrafo completo. 
Estos grafos se denominau cycle-complete en [ 10]. 

Myerson, en [9], estudia la cooperación parcial entre los jugadores mediante un 
grafo G= (N,E), donde N es el conjunto de los jugadores y las aristas de E vienen 
dadas por los acuerdos bilaterales. 
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Definición 

Sea (N, G, v) una situación de comunicación, donde v es un juego sobre N y 
G= (N, E) es el grafo de comunicación. El juego restrigido por el graf o G es el juego 
VG : 2N ---+ IR, 

vG(0) =O, vG(S) :=L, { v(T) : T componente del subgrafo (S,E(S))}. 

La familia de todas las coaliciones que inducen, en el grafo de comunicación 
G= (N,E), subgrafos conexos se denota por 

C= {S Ç N: (S,E(S)) es conexo}. 

Definición 

El valor de Myerson para un juego v es el vector de JRINI 

donde <l> denota el valor de Shapley para el juego v. 

Owen estudia juegos restringidos por grafos en [li], Borm, Nouweland, Owen y 
Tijs, en [l] y [2], considerau un grafo de comunicación y su correspondiente juego 
restringido. Carreras demuestra en [3] que la restricción de un juego simple es el 
maximo de las componentes. 

Los juegos de unanimidad en T i 0 se definen por 

(S) { l, si T Ç S 
UT = O, en otro caso. 

Los juegos de unanimidad forman una base del espacio vectorial de todos los juegos 
con soporte N. Cada juego (N, v) tiene una representación única, donde las coorde
nadas se denominau dividendos de Harsanyi [7]: 

v = L Liv(T)uT. 
TÇN 

La fórmula de inversión de Mi:ibius en 2N [13, p. 118], implica la equivalencia 

v(S) = L Liv(T) ~ Liv(S) = L (-I)ISl-ITlv(T). 
TÇS TÇS 
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El valor de Shapley se calcula con: 

~v(S) 
<l>;(v)= L, -

1

-

1

, iEN. 
{SÇN: iES} S 

Owen, en [11, Teorema 3], establece el siguiente rèsultado: 

Los juegos restringidos por graf os vG tienen una base formada por los jue
gos de unanimidad uy, donde T E C. 

Una consecuencia de este resultado es que los dividendos ~vo(S) =O, si la coali
ción S tJ_ C. En general, tenemos 

vG = L ~vo(T)ur, 
TEC\0 

µ¡(N,G, v) = L, 
{TEC\0:iET} 

2. EL POTENCIAL DEL VALOR DE MYERSON 

Vi EN. 

Winter, en [15], define el potencial del valor de Myerson, establece su unicidad, 
y demuestra que 

P(N,G,v)-P(N\{i},G\{i},vN\{i}) =µ;(N,G,v), Vi EN. 

Entonces, dicho potencial Pc(N, v) = P(N, ve). La extensión de Winter determi
na un proceso recursivo, en el que se calculan los potenciales de los subjuegos 
(S, (S,E(S)), vs), que denotaremos por Pc(S, v). Si comenzamos con Pe(©, v) =O, 
el algoritmo consiste en calcular 

A continuación, vamos a establecer un nuevo algoritmo recursivo para calcular el po
tencial de Myerson (y su valor), sin necesidad de calcular los valores de ve. La clave 
del resultado es que una coalición no conexa es unión disjunta de sus componentes 
conexas. 

Teorema 1 El potencial del valor de Myerson verifica: 

(a) Si S Ç N induce- un subgrafo conexo, entonces: 

Pc(S, v) = l~I [v(S) + ;tPc(S\ {i}, v)]. 
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(b) Si {Sk} 1 ~k~p son las componentes conexas de S, entonces: 

Demostración 

p 

Pc(S, v) = L Pc(Ski v). 
k=I 

(a) Si (S,E(S)) es conexo, entonces vª(S) = v(S). 

(b) Los juegos de unanimidad conexos son una base de los juegos vª, por lo que 

VG= L flva(T)uT. 
TEC\0 

Entonces, aplicando la proposición l de Hart y Mas-Colell [8] al subjuego 
(S, vª), tenemos 

Pc(S, v) = P(S, vª) = L 
{TEC\0:TcS} 

flva(T) 

/T/ 

donde flva(T) son los dividendos de T en el juego restringido. 

Sabemos que si S~ C, entonces S= Uf=! Sb donde las componentes conexas 
son disjuntas dos a dos. Dado que la partición de S induce la partición 

p 

{T E C: T C S}= LJ {T E C: T Ç Sk}, 
k=I 

obtenemos 

P flva (T) P 
Pc(S, v) =L L -

1

-

1

- =L Pc(Ski v). 
k=I {TEC\0:TcSd T k=I 

• 
Las fórmulas explícitas para el potencial Pc(N, v) se obtienen usando distintas fórmulas 
para los dividendos del juego restringido por el grafo vª. Si el grafo G es un arbol, 
Owen en [11, Teorema 7], encuentra fórmulas que simplificau el calculo de los di
videndos del juego r~stringido vª en función del juego v. Así, usando la envoltura 
conexa C(S) (intersección de todos los conexos que contienen a S) y el conjunto de 
los puntos extremales Ex(S), prueba que 

fivG (S) = L flv(T). 
{Ex(S)ÇTÇS} 
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Las pruebas de Owen pueden generalizarse a una clase de grafos que contiene a los 
arboles si podemos definir un operador envoltura para la conexión. 

Edelman y Jamison, en The theory of convex geometries [5], proporcionan un mar
co general para estudiar familias de subconjuntos de un conjunto finito N que tienen 
las propiedades que necesitamos. 

Definición 

Sea C una familia de subconjuntos de N, que denominamos conjuntos convexos, 
cerrada para la intersección y que contiene a N y 0. La envoltura convexa de S es 
la intersección de todos los convexos que contienen a S, y se denota por C(S). Una 
base para S E 2N, es un subconjunto minimal Be S tal que C(B) = C(S). 

Definición 

Un punto i de un conjunto convexo S E C es un punto extremat de S si S\ {i} E C. 
El conjunto de los puntos extremales de S se denota por Ex(S). 

Propiedad de Minkowski-Krein-Milman 

Cualquier convexo es la envoltura convexa de sus puntos extremales. 

Definición 

Una geometría convexa es un par (N, C) tal que C es una familia de subconjuntos 
de N, cerrada para la intersección, que contiene a N y (7), y verifica Ja propiedad de 
Minkowski-Krein-Milman. 

Jamison, en [5, Teorema 3.7], establece la propiedad que usaremos para extender la 
fórmula de los dividendos de Owen a situaciones de comunicación tales que su grafo 
sea un grafo bloque conexo. Dicha propiedad es: Un grafo G= (N,E) es un grafo 
bloque conexo si y sólo si la família de subconjuntos de N que inducen en G subgrafos 
conexos, es una geometría convexa. 

Proposición l 

Sea (N, G, v) una situación de comunicación tal que G es un grafo bloque conexo. 
Entonces: 

l [ l Pc(N, v) = L - L ~v(T) . 
SEC\{0} 1

5
1 {Ex(S)ÇTÇS} 
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Demostración 

Sabemos que 
~ L\c(S) 

PG(N, v) = ¿,, -
151
-, 

. SEC\0 

luego es suficiente probar que L\c (S) = L{Ex(S)ÇTÇS} Llv(T). Usando el razonamiento 
de Owen, [ 11, Teorema 6], con la envoltura conexa, obtenemos 

Llvc(S) = L Llv(T). 
{T:C(T)=S} 

Veamos que {T: C(T) =S}= {Ex(S) Ç T Ç S}. Sea T tal que su envoltura C(T) = 
S= C(S), porque S E C. Entonces, T y S tienen la misma base. Como S es conexo, 
la propiedad de Minkowski asegura que la base es Ex(S), luego Ex(S) Ç T Ç S. Para 
establecer la inclusión contraria, supongamos que Ex(S) Ç T Ç S. Las envolturas 
verifican 

S= C(Ex(S)) Ç C(T) Ç C(S) =S, 

por lo que C(T) =S. 

• 
Proposición 2 

Sea (N, G, v) una situación de comunicación tal que G es un grafo bloque conexo. 
Entonces: 

PG(N, v) = L _!_ [ L (-1)151-ITlv(T)] . 
SEC\{0} 1s1 {S\Ex(S)ÇTÇS} 

Demostración 

Los juegos de unanimidad conexos son una base de los juegos vG, luego aplicando 
el juego restringido a los conexos, obtenemos: 

v(S) = vG(S) = L Llvc(T), 'VS E C. 
{TEC:TÇS} 

La familia C es un retículo [5] y aplicando la fórmula de inversión de Mobius [13, 
p. 116], los dividendos de vG se expresan en función de los valores de v. Es decir, 

Llva(S) = L v(T)µ(T,S), 'VS E C. 
{TEC:TÇS} 
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La función de Mobius se calcula en [5, Teorema 4.3]: 

T S -{ (-l)ISl-ITI, siS\TÇEx(S) 
µ( ' ) - O, en otro caso. 

Si T Ç S, ehtonces S\ T Ç Ex(S) si y sólo si S\Ex(S) Ç T: En consecuencia; 

L\a(S)= L (-l)ISl-ITlv(T). 
{S\Ex(S)ÇTÇS} 

Proposición 3 

• 

Sea (N, G, v) una situación de comunicación tal que ves unjuego simple monótono 
y G es un grafo bloque conexo. Entonces: 

(a) El potencial del valor de Myerson verifica: 

""' Ava(S) Pc(N, v) = ,L, -
151
-. 

SECn'W 

(b) Si v es cero-normalizado y ISI = 2, entonces: 

Ava(S) = l si y sólo si S E en W. 

(c) Si S E en 'W y S\ Ex( S) E 'W, entonces Ava(S) =O. 

(d) El valor de Myerson es: 

""' Ava (S) 
µ;(N,G,v) = ,L, -ISI-, 

{SECn'W:iES} 

\fi E S. 

Demostración 

(a) Si S íj. 'W, entonces v(S) =O y v(T) =O para cualquier coalición T que perte
nezca al intervalo (para la inclusión) [S\Ex(S),S]. Si aplicamos la proposición 
2, los sumandos correspondientes a coaliciones S íj. 'W se anulan. 

(b) Si S E en 'W, entonces v(S) =l y S= {i,j} E e. Como S\ {i} y S\ {j} son 
conexos, tenemos que Ex(S) =S. Entonces, 

[S\Ex(S),S] = {0,{i},{j},S}. 

El juego v verifica que v(0) = v(i) = v(j) = O, luego el dividendo para ve es 
Ava(S) = v(S) = l. 

Recíprocamente, si S íj. en W, o bien S íj. e, con lo que su dividendo Ava (S)= 
O; o bien S íf. 'W, con lo que Ava (S) = v(S) =O. 
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(c) Si S\Ex(S) E 'W, tenemos que todas las coaliciones del intervalo [S\Ex(S),S] 
son ganadoras. Entonces, 

L\G(S)= L, (-1)1s1-1r1= L, (-1)IBl=o, 
{S\Ex(S)ÇTÇS} BÇEx(S) 

donde B =S\ T. 

(d) Los sumandos de las coaliciones S~ 'W valen cero. 

• 
Nota: En las proposiciones anteriores, hemos obtenido fórmulas para calcular los 
dividendos y el valor de Myerson cuando el grafo de comunicación es un grafo 
bloque conexo. Sin embargo, estas fórmulas pueden usarse si G es un grafo bloque 
no conexo, con componentes Gk = (NkiE(Nk)). En ese caso, tenemos que 

3. EL PODER EN LOS PARLAMENTOS DE ESPAÑA Y DE ANDALUCÍA 

En esta sección, vamos a aplicar los resultados obtenidos a dos juegos simples 
de votación ponderada. Estos juegos se definen en un conjunto N = {l, 2, ... , n} de 
jugadores y, cada jugador, que puede ser un individuo, un grupo parlamentario o una 
nación, tiene un número de votos que denotamos w1, w2 , ... , w,,. Una coalición de 
jugadores S es un subconjunto de N, y los votos que reune son la suma de los que 
tienen sus componentes 

w(S) =L, w¡. 
i ES 

Una coalición de jugadores S es ganadora si w(S) 2: q, donde q es la mayoría 
exigida, siendo q > !w(N) para evitar dos coaliciones ganadoras cuya intersección 
sea vacía. 

Un juego de votacióO queda determinado mediante los datos 
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(Ejemplo 1) 

El primer juego se define en el Congreso de los Diputados del Parlamento de 
España. Los jugadores son los grupos parlamentarios del PSOE (l), PP (2), IU (3) y 
CiU ( 4 ), con la mayoi:ía. simple q = 176 .. Entone.es, el juego. de _votación ponderada 
es 

(176; 159, 141, 18, 17]. 

La familia de las coaliciones ganadoras es 

'f;f/= {{12},{13},{14},{123},{124},{134},{234},{1234}}, 

don de la coalición {i, . .. , J} se denota por {i ... j}. 

Este juego es el four person apex game, que analiza Owen en [12], dado que su 
función característica es 

v(S) = { l, o, 

El valor de Shapley es 

si l E S y ISI 2'. 2, o bien S= N\ {l} 
en otro caso. 

(
l l l l) 

<l>(N, v) = 2' 6' 6' 6 . 

Calculamos el valor de Myerson para Ja situación de comunicación dada por el grafo 
G= (N, E) del camino izquierda-derecha (policy order) 3 - l - 4 - 2, por lo que 

N= {1,2,3,4}, E= { {1,3},{1,4}, {2,4}}. 

La familia de todas las coaliciones S Ç N que inducen un subgrafo (S,E(S)) 
conexo es: 

C= {0,{1},{2},{3},{4},{13},{14},{24},{134},{124},{1234}}. 

El algoritmo para calcular el potencial del valor de Myerson comienza con: 

Pe(©) =O, Pc(i) = v(i) =O, Vi E N. 

Calculamos el potencial de las coaliciones no conexas, con la suma del potencial de 
sus componentes, 

Pc(l2) = Pc(l) +Pc(2) =O, Pc(23) = Pc(34) =O. 
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Las coaliciones conexas verifican: 

Pc(13) = (1/2)[v(13)+Pc(I)+Pc(3)] = 1/2, Pc(14) = 1/2, Pc(24) =0. 

De manera analoga, obtenemos: 

Pc(I23) = Pc(I3) +Pc(2) = 1/2, Pc(234) = Pc(24) +Pc(3) =O. 

Para las coaliciones conexas restantes, tenemos 

Pc(124) = 1/2, Pc(134) = 2/3, Pc(1234) = 2/3. 

Entonces, el valor de Myerson del juego del Congreso, restringido por el camino 
izquierda-derecha es el gradiente (discreto) de Pc(N, v), dado por 

µ(N G v) = (~ - O ~ - ~ ~ - ~ ~ - ~) = (~ O ~ ~) . 
, ' 3 '3 3'3 2'3 2 3' '6'6 

El camino G estudiado es un grafo bloque conexo y sus coaliciones ganadoras y 
conexas son 

C n 'W = { { 13}, { 14}, { 124}, { 134} , { 1234}} . 

Eljuego es cero-normalizado, luego los dividendos L\c(i) =O, Vi E N. La proposición 
3 implica que 

L\c(13) = 1:\c(14) =l, i:\c(12) = Avc(34) =O. 

Ademas, N\Ex(N) = {14} E 'W, implica que Avc(N) =O. Calculamos los dividendos 
restantes con la fórmula de la proposición 2, 

Avc(124) 

Avc(134) 

v(4) - v(14) -v(24) + v(l24) =O, 

v(l) -v(13) -v(l4) + v(134) =-l. 

En consecuencia, los valores de Myerson son: 

µ¡ (1/2)[Avc{l3) + Avc(l4)] + (1/3)[Avc(124) + Avc(134)] = 2/3. 

µz (1/3)Avc(l24) =O, 

µ3 (1/2)Avc(l3) + (1/3)Avc(l34) = 1/6. 

µ4 (1/2)Avc(14) + (1/3)[Avc(l24) +Avc(134)] = 1/6. 
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(Ejemplo 2) 

En el Parlamento de Andalucía, los grupos parlamentarios son 

N= { IU-LV-CA, PP de Andalucía, PSOE de Andalucía}, 

y el juego del poder parlamentario andaluz queda definido por 

[55; 20, 41, 45] 

El analisis no incluye al grupo del PA, con 3 votos, porque su poder en todas las 

situaciones es cero. Hay un total de 2(2) = 23 = 8 grafos de comunicación posibles, 
que denominaremos escenarios. Los vértices de cada grafo son los partidos y cada 
arista que une dos partidos representa una coalición entre ambos. Si no hay arista 
entre dos partidos, entonces los acuerdos entre ambos no son viables. 

Escenario 1 = Acuerdos IU-PSOE 

Escenario 2 = Acuerdos PSOE-PP 

Escenario 3 = Acuerdos IU-PP 

Escenario 4 = Acuerdos IU-PSOE y PSOE-PP 

Escenario 5 = Acuerdos IU-PSOE y IU-PP 

Escenario 6 = Acuerdos IU-PP y PSOE-PP 

Escenario 7 = Acuerdos entre los tres partidos 

Escenario 8 = Ningún acuerdo 

Los índices de poder, que se obtienen calculando, con el algoritmo establecido en la 
sección 2, la función potencial de Myerson [15], es decir el potencial de Hart y Mas
Colell [8] del juego restringido por el grafo, para cada uno de los ocho escenarios 
descritos, son: 

l El Poder Coalicional en Andalucía l 
PSOE PP IU 

Escenario 1 1/2 o 1/2 
Escenario 2 1/2 1/2 o 
Escenario 3 o 1/2 1/2 
Escenario 4 2/3 1/6 1/6 
Escenario 5 1/6 1/6 2/3 

.. 

Escenario 6 1/6 2/3 1/6 

Escenario 7 1/3 1/3 1/3 

Escenario 8 o o o 
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Para calcular el valor de Myerson, se puede usar el programa de computación 
simbólica Mathematica de Wolfram [16]. En primer lugar, se obtiene la función vª 
con el Package DiscreteMath, creada por Skiena [14] y después se calcula el valor 
de Shapley de vª con el potencial de Hart y Mas-Colell, integrada en el Package 
creado por Carter [ 4]. 
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ENGLISH SUMMARY: 

HART AND MAS-COLELL POTENTIAL FOR VALVES OF 
GRAPH-RESTRICTED GAMES 

J.M. Bilbao Arrese and Jorge López Vazquez 

l. VALVES OF GRAPH-RESTRICTED GAMES 

The purpose of this paper is to develop the potential function of the Myerson 
value and its properties. The potential function for cooperative games was defined by 
Hart and Mas-Colell [8]. This function assigns to each game (N, v) just one number 
P(N, v), and P(N, v) - P(N\ {i}, v) is egua! to his Shapley value. This seems to be a 
most efficient algorithm for computing Shapley values (see [4, pp. 187-189]). 

The notion of values of graph-restricted games is due to Myerson [9]. Owen, 
Borm, Nouweland and Tijs defined communicationgames (N,G, v), where the graph
restricted game is ve : 2N --t !R, 

vc(S) := I,{v(T): T components of (S,E(S))}. 

The unanimity game on T .¡:. © is defined by 

u (S) = { l, if T Ç S 
T O, otherwise. 

Each game (N, v) has a unique representation, 

V= L liv(T)uT. 
TÇN 
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The Mobius inversion formula of 2N (see [13, p. 118]) implies 

v(S) = L Av(T) ~ Av(S) =L (-l)ISl-ITlv(T). 
TÇS TÇS 

Following Harsanyi [7], we shall call them the dividends in game v. The Shapley 
value has the simple form: 

Av(S) 
<l>¡(v) = L -ISI ' 

{SÇN: iES} 

Owen [11, Th. 3] gave the next result: 

i E N. 

The unanimity games ur, where T is connected in the graph G,form a basis 
for the graph-restricted games vG. 

2. THE POTENTIAL OF THE MYERSON VALUE 

Winter [15] defined the potential of the Myerson value and showed: There exists 
a unique P(N,G, v). Moreover, 

P(N, G, v) - P (N\ {i}, G\ {i}, vN\{i}) =µ¡(N, G, v). 

We prove the main result in the Theorem l: 

The potentialfunction PG satisfies: 

a) PG(S,v) = fs¡[v(S)+LiESPG(S\{i},v)], ifSis connected. 

b) PG(S, v) = LkPG(Sk, v), where {Sk} are the components of S. 

An alignement on a finite set N is a family Cof subsets of N (to be considered convex 
sets), which is closed under intersection and which contains both N and ©. 

The smallest membçr of C containing .a set S Ç N is the convex hull of S, denoted 
by C(S). A goint_j_of~_~et S E C is an extreme paint of S if S\ {i} E C. The set of 
extreme points of S is denoted by Ex(S). 

A convex geometry is an alignement (N, C), satisfying the following additional pro
perty: 
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Minkowski-Krein-Milman Property 

Every convex set is the convex hull of its extreme points. 

A graph G= (N,E) is a block graph (in [10] is called cycle-complete) if every block 
is a complete graph (see [6, p. 30]). If G is a disjoint union of trees, then G is a 
block graph. 

The following theorem is due to Jamison [5, Th. 3.7]: 

G=( N,E) is a connected block grap h if and only if the collection of subsets of N which 
induce connected subgraphs is a convex geometry. 

If the communication graph is a tree, then Owen [l l] gave an simple formula for 
computing the dividends in game ve, 

Ava(S) = L Av(T). 
{Ex(S)ÇTÇS} 

We extend the formula to cases where the communication graph is a connected block 
graph. Moreover, in the lattice of convex sets of a convex geometry and apply its 
Mobius function [5, Th. 4.3], we prove the following formula: 

Ava(S) = L (-I)ISl-ITlv(T). 

{S\ Ex( S) ÇTÇS} 

3. VOTING POWER IN THE SPANISH AND THE ANDALUSIAN PARLIA
MENTS 

This section analizes power in the context of a weighted majority game in the 
Spanish and the Andalusian Parliaments. The calculation of power indices may give 
information about the process which determines the seat distribution and decision 
rules of voting. 

The Myerson value assume that only minumum connected (in the communication 
graph) winning coalitions will be formed. The consideration that cooperation structu
res inftuence coalition formation, certainly represents an step towards a more realistic 
measurement of voting power. 
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Biometria 





QÜESTIIÓ, Vol 20, l pp. 89-92, 1996 

SOBRE LA BIOMETRÍA EN ESPAÑA 

CARLES M. CUADRAS 

l. LA SOCIEDAD DE BIOMETRÍA 

El Grupo Español de la lnternational Biometric Society se constituyó en 1985, con 
34 miembros, algunos procedentes del grupo internacional. Ha celebrado 5 congresos 
nacionales, el último de ellos en Valencia (Junio 1995). Actualmente tiene unos 100 
miembros, dividos en cuatro areas: Agricultura, Biología, Medicina y Psicología. 

La Sociedad de Biometría, a iniciativa de la Profesora C. Santisteban, ha tenido un 
crecimiento constante, desarrollando una actividad notable a lo largo de su ya no tan 
corta existencia. Una breve pero completa relación de acontecimientos puede verse 
en [3]. 

En 1992 se elaboran unos estatutos, que son aprobados por el "Council", y el 
Grupo pasa a ser Región. Tras unas elecciones en 1993, se constituye el primer 
Consejo Directivo: C. Santisteban (presidente), C.M. Cuadras (vice-Presidente), E. 
Carbonell (secretario) y M.D. Sanchez (tesorera) y cuatro vocales. 

En 1996, tras una consulta a los miembros de la Sociedad, se constituye el ter
cer Consejo Directivo: C.M. Cuadras (presidente), E. Carbonell (vice-presidente), L. 
Gómez (secretaria), M.D. Sanchez (tesorera), J.L. Chorro (vocal), R. Estarelles (vo
cal), F. López (vocal) y M. Rios (vocal). Son miembros electos del "Council" de la 
International Biometric Society: E. Carbonell y C.M. Cuadras. Es corresponsal del 
Biometric Bulletin: G. Gómez. 

Presentat a la 5" Conferencia Española de Biometría. 

-Article rebut el gener de 1996. 

-Acceptat el març de 1996. 
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2. PERFIL DE LA SOCIEDAD Y LA SECCIÓN DE BIOMETRÍA 

En 1985 aparece la revista Biometria, que actúa como vehículo de comunicación 
entre los miembros de la Sociedad .. Se editan diversos volúmenes, el último de ellos 
en 1990. Posteriormente se plantea en la IV Reunión de la Sociedad (Sitges, 1993), 
la posibilidad de editar una revista regular de caracter científico, pero debido a las 
dificultades que ello conlleva, se opta por incluir una Sección de Biometría en alguna 
otra revista española. Se elige QÜESTIIÓ. Posteriormente, su Consejo de Redacción 
acepta y éste es, por tanto, el primer número donde aparecen originales relacionados 
con el tema. A fin de confeccionar una lista de evaluadores de los posibles originales 
sometidos, en 1995 se empieza la elaboración de un directorio ampliado de miembros 
de la Sociedad. Se constata entonces que sus miembros mantienen una interesante 
labor docente e investigadora. Ademas de muchos libros y proyectos de investigación, 
se han publicado artículos en revistas nacionales como: 

• Psicológica 

• Revista de Psicología General y Aplicada 

• Psicothema 

• R. Esp. de Cirugía Oral y Maxilofasciasl, 

• Qüestiió 

• Trabajos de Estadística e I.O. 

• Cuadernos de Bioest. y sus Apl. Inform. 

Y en revistas internacionales como: 

• J. of Classification 

• J. of Multiv. Anal. 

• Sankhya 

• The Amer. Stat. 

• Europ. J. of Public Health 

• Scan J. Infect. Dis. 

• Int. J. Cancer 

• Stat. and Prob. Letters 

• Communications in Statistics 

• Biometries 

• Heredity 

• Theor. and Appl. Genetics 
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• J. of Math. App. Biol. Med. 

• J. of Microscopy 

• Genetical Research 

• Comp. Stat. and Data Anal. 

• Adv. in Appl. Prob. 

• Brit. J. of Clin. Farmac. 

• J. of Agr. and Food Chem. 

• Amer. J. of Enol. and Vinic. 

• App. Psychol: An Int. Review 

• Euphytica 

• Hortscience 

• Crop Science 

• Diab. Res. and Clin. Pract. 

• Psychol. Rep. 

• J. Cancer Res. Clin. Onc. 

• Math. Comp. Modelling 

• Anticancer Res. 

Mas embrionaria es la presencia del mundo empresarial, aunque esto ocurre también 
en otras sociedades profesionales de origen especialmente académico. Han existido 
conexiones con Ciba-Geigy, S.A., y se mantiene viva la participación de Almirall y 
Bayer. 

3. LA ENSEÑANZA DE LA BIOESTADÍSTICA 

En el V Congreso (Valencia) se celebró una Mesa Redonda sobre la Problematica 
de la Bioestadística en España, moderada por C.M. Cuadras y con comunicaciones 
de los profesores A. Martín Andrés, F. Oliva y P. Galindo y un público selecto e 
interesado. Sobre este tema existía un interesante precedente: las "I Jornadas de 
Bioestadística"[l], celebradas en Barcelona en 1984. En estas ya lejanas jornadas 
participaron casi todos los que estaban relacionados con la Bioestadística, pues enton
ces no se habían formado las areas de conocimiento, los cursos no estaban divididos en 
cuatrimestres, y la enseñanza no estaba tan dominada por las facilidades informaticas. 
Había entonces un interés mutuo, que ha cambiado y que en algunos aspectos (por 
ejemplo la unidad) se ha fragmentado. 
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Una de las ponencias, que se publica en este número de QÜESTIIÓ, trata de la 
conveniencia de que exista un area propia ligada a la Bioestadística. Independiente
mente de la posible interferencia con el area de Estadística e Investigación Operativa, 
también es cierto que algunos enseñantes de Bioestadística pertenecen a otras areas 
bastante distintas, y que con la creaci6n de un area propia se terminaría con esta 
incongruencia. 

Las otras dos ponencias, también publicadas en este mismo número de QÜES
TIIÓ, tratan de la enseñanza en Biología y Medicina. Un artículo previo publicado 
en Estadística Española [2], con amplia discusión, abordaba el mismo tema. Los 
cambios de planes de estudio y el enfoque informatico de la enseñanza han dado un 
giro importante en algunos de aquellos planteamientos. Sin embargo, sigo opinando 
en favor de una asignatura electiva (sería mejor un segundo ciclo especializado), que 
canalice y complete los programas de Matematicas y Bioestadística de aquellos alum
nos realmente interesados, y que en definitiva seran los que llevaran la iniciativa en 
los departamentos y centros de actividad profesional. 

REFERENCIAS 

[l] C.M. Cuadras, ed. (1984). Actas de las l Jornadas de Bioestadística. Pub. 
Bioest. y Biomat., Dep. Estadística, Univ. de Barcelona, 132 pp. 

[2] C.M. Cuadras (1990). "Docencia de la Bioestadística en Medicina y Biología". 
Estadística Española, 32, 123, 71-145. 

[3] C. Santisteban (1994). "El desarrollo de la 'International Biometric Society' 
en España". Sociedad Esp. de Biometría, Madrid, 41 pp. 
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QÜESTIIÓ, Vol 20, l pp. 93-97, 1996 

SOBRE LA CONVENIENCIA·DE·LA EXISTENCIA 
DE UN AREA DE BIOESTADÍSTICA 

ANTONIO MARTÍN ANDRÉS:f: 

l. PREAMBULO 

La necesidad de que todos los profesores de Bioestadística de España se encuen
tren aglutinados en una única Area de Conocimiento ha sido reiteradamente expuesta 
por este colectivo en mas de una ocasión (I Jornadas de Bioestadística, Barcelona, 
septiembre de 1984; solicitud al Consejo de Universidades de 28-5-87 y, mas recien
temente, la del 16-3- 95). 

2. JUSTIFICACIÓN FORMAL GENERAL 

Desde un punto de vista abstracta, tal propuesta ha venido avalada por la situación 
en el mundo occidental: 

lº) Referencias bibliograficas que reconocen su existencia independiente (ZELEN, 
Bics 39, 1993, 827-830: "La Bioestadística no es una disciplina, sina una cien
cia ... "; APPLETON, Stat. in Med. 9, 1990, 1013-1021: "La Bioestadística es 
una mentalidad .... "). 

2º) La existencia de al menos 13 Sociedades Científicas Internacionales dedicadas a 
su estudio. 

3º) La existencia de al menos 19 Revistas lnternacionales dedicadas, en todo ó en 
parte, a la misma. 

:f: Bioestadística, Facultad de Medicina, 18071 Granada. 
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4º) La existencia de al menos 66 Departamentos, Unidades, Divisiones ó Centros de 
Investigación con ese nombre u otro similar. 

5º) La realización de al menos 26 reuniones sobre la enseñanza e investigación en la 
misma. 

6º) Las referencias a 2º nivel en la nomenclatura de la Unesco (2404 Biomatematica, 
con el único apartado "Ol Bioestadística"y 2405 Biometría). 

7º) Las numerosas ofertas de trabajo (un 40%) que con ese nombre aparecen en 
Amstat News (A.S.A.), Biometries Bulletin (Bics. Soc.) y RSS News (Royal St. 
Soc.). 

8º) Las reiteradas referencias a la misma en los documentos de la OMS. 

lo que justifica que la Bioestadística esta formada por un conjunto homogéneo de 
campos del saber, tanto en su objeto de conocimiento como en su común tradición 
histórica. 

3. JUSTIFICACIÓN FORMAL PARTICULAR 

En cuanto a España, se ha argüido: 

lº) La conveniencia de que la metodología de analisis cuantitativo en Ciencias de la 
Vida y de la Salud esté explícitamente reconocida en el Catalogo de Areas. 

2º) Las referencias a tales profesionales de los diversos documentos de Salud. 

3º) La existencia de Revistas, Sociedades, Reuniones, etc que son reftejo de las 
aludidas en el apartado anterior. 

4. JUSTIFICACIÓN POR RAZONES PRACTICAS 

En la actualidad los bioestadísticos se encuentran dispersos en al menos 6 areas 
de conocirniento fver- Tabla l), sobre todo en Estadística e I.O. y Medicina Preventiva 
y Salud Pública, siendo la única profesión con tan anómala situación. Son claros los 
efectos perniciosos que esto tiene en la formación y selección del profesorado. 
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Tabla 1 

Distribución de las adhesiones por Areas de Conocimiento de procedencia 

AREA 

Estadística e l.O 

Matematica Aplicada 

nº 

53 

3 

% 

58,2 

3,2 

Medicina Preventiva y Salud Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 35,2 

Enfermería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, l 

Lenguajes y Sistemas 

Ecología 

1,1 

1,1 

TOTAL 91 100 

Las adhesiones al area provienen de todas las categorías docentes (ver Tabla 2) y de 
casi todas las Universidades donde hay alguno de ellos (ver Tabla 3). 

Tabla 2 

Distribución de las adhesiones por categorías docentes 

Catedraticos de Universidad 

Titulares de Universidad 

Catedraticos de E.U. 

Titulares de E.U. 

Asociados 

Ayudantes 

Becarios 

Categoría nº 

9 

43 

14 

11 

12 

% 

9,9 

47,3 

1,1 

15,4 

12, l 

13,l 

l, l 

TOTAL 91 100 

La conciencia de que existimos y de nuestra desconexión académico-administrativa 
va en aumento, como prueba el incremento apreciable de las adhesiones del 87 a las 
del 95 (mas de un 40% ). La Tabla 3 muestra su evolución. 
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l 

l 

Tabla 3 

Distribución de las adhesiones por Universidades 
(Solicitudes del 87 vs las del 95) 

SUBEN· 87 95 
11 

ESTABLES 

Ali cante l 2 Alcala de Henares 

Autónoma de Barcelona 4 7 Autónoma de Madrid 

Barcelona 8 10 Córdoba 

Cadiz l 3 Granada 

Complutense de Madrid 3 4 Murcia 

Girona o l Zaragoza 

Las Palmas o 3 

BAJAN 

Lleida o l 

M alaga 3 4 Extremadura 

País Vasco o 3 León 

Salamanca 3 14 Oviedo 

Santiago l 3 Valladolid 

Valencia o 8 Se vi lla 

INCREMENTO - 44,4% 
11 

TOTAL 

87 95 

l l 

3 3 

3 3 

4 4 

7 7 

6 6 

87 95 

7 3 

3 o 
l o 
2 o 
2 l 

63 91 l 
La posición universitaria de los bioestadísticos en las areas citadas es causa, cuan
to menos, de debilidad, impidiendo en ocasiones su crecimiento y formación espe
cializada. 

La valoración de los bioestadísticos en cuanto a los tramos de investigación es 
dispar y difícil por causa de que su investigación se encuentra a caballo entre varias 
areas que dependen de Comisiones distintas. 

La solución provisionalmente adoptada por el Consejo de Universidades (definiria 
como subarea de Estadística e I.O.) parece artificial. Si no se hace lo mismo en las 
otras areas afectadas, sería ilógico. Si se hace (subarea de Medicina Preventiva y Salud 
Pública etc),. sería el .único caso en que un mismo concepto "cuelga"de varia areas. 
Es reconocer su entidad sin reflejarla formalmente con todas sus consecuencias. No 
se ve la lógica ni la racionalidad de la decisión (aunque sin duda es mas conveniente 
que no tomaria). 

96 

l 



5. SOBRE SU DENOMINACIÓN Y AMBITO 

Tradicionalmente se ha optado por el nombre de Bioestadística por ser el mas 
común (aún reconociendo la existencia de otras posibilidades). 

Tradicionalmente se ha entendido que acogería a todas las materias cuantitativas 
relacionadas con las Ciencias de la Vida, en general, y las Ciencias de la Salud en 
particular. 

En la última solicitud al Consejo se indicaba que el Area debería induir: "Todas 
las materias cuantitativas (Bioestadística, Estadística Aplicada, Matematica Aplica
da, Computación en Bioestadística, ... ) relacionadas con las Ciencias de la Vida, en 
general, y las Ciencias de la Salud, en particular, (Medicina, Biología, Odontología, 
Veterinaria, Farmacia, Enfermería, Fisioterapia, Agronomía, Medio Ambiente, Cien
cias de la Actividad Física y el Deporte, ... ). 

6. CONCLUSIONES 

La existencia del Area permitiría: 

a) El cumplimiento de los fines de la L.R.U. en lo que respecta a la integración 
de colectivos de profesores con los mismos objetivos y metodología de tra
bajo, evitando así su dispersión en diferentes areas y su desintegración en las 
mismas, y logrando el mejor aprovechamiento de los recursos de la Institución 
Universitaria. 

b) La formación de especialistas capaces de satisfacer la creciente demanda pro
fesional en este campo. 

e) La solución a las necesidades actuales y futuras de los distintos Centros impli
cados, al contar con profesionales de Bioestadística realmente integrados en los 
mismos y formados en las técnicas específicas que le son de interés. 

d) La existencia e interconexión de las distintas líneas de investigación en Bioes
tadística, actualmente dispersas en otras Areas de Conocimiento (Estadística e 
I.O. y Medicina Preventiva y Salud Pública fundamentalmente) evidentemente 
separadas entre sí. 

e) Un control mas riguroso y adecuado del profesorado que se integra con ese 
perfil. 
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QÜESTIIÓ, Vol 20, l pp. 99-102, 1996 

LA DOCENCIA DE LA BIOESTADÍSTICA~ UN 
CAMBIO DE PERSPECTIVA 

Universitat de Barcelona 

Hace apenas seis años, aparecieron dos números de la revista Estadística Española 
dedicados a la docencia de la estadística. Releyendo el artículo del profesor C.M. 
Cuadras y los amplios comentarios de un buen número de profesores del area sobre 
la docencia de la bioestadística en España, hè tenido la impresión de que, a pesar de 
mantener su validez en las líneas generales, la perspectiva ha cambiado radicalmente. 
En el cambio han intervenido, a mi parecer, dos hechos fundamentales: la irrupción 
de los nuevos planes de estudio y el imparable avance espectacular de la microin
formatica. No obstante, quiza la razón última se encuentre en que una época de la 
bioestadística en España ha finalizado. 

Los nuevos planes de estudio, tal como ya apuntaban algunos de los comentarios 
del mencionada artículo, han pulverizado los programas y muchas de las reflexiones 
sobre cómo debe afrontarse la enseñanza de la bioestadística en los estudios relacio
nados con las ciencias de la vida y la salud. Desde luego, cada universidad y facultad 
poseen sus peculiaridades -mas aún con los nuevos planes- pero, en general, ha 
disminuido el número de horas dedicada a la bioestadística. Como ejemplo, voy a 
referirme al caso que personalmente conozco mejor (como alumna del antiguo plan 
de estudios y como profesor, tanta del antiguo como del nuevo): la facultad de bio
logía de la universidad de Barcelona. En el plan antiguo, se impartía en segundo 
curso la "Bioestadística", asignatura anual de unas 150 horas lectivas. Cuando cursé 
dicha asignatura a mediados de los ochenta, no realicé practica alguna con ordenador 

tDepartament d'Estadística. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. Diagonal, 645 (08028 
BARCELONA). 
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(no había disponibilidad suficiente de terminales para los alumnos), situación que pudo 
corregirse posteriormente, aunque de forma insuficiente: ocho horas de practicas en 
el aula de informatica. La asignatura, si bien dirigida a las aplicaciones, suministraba 
una sólida base teórica de probabilidad y estadística. El alumno interesado podía 
posteriormente cursar en cuarto o quinto curso la "Ampliación de bioestadística", 
asignatura también de unas 150 horas lectivas (unas 30 de practicas en el aula de 
informatica), que versaba sobre el analisis de la varianza y el analisis multivariante. 
Nuevamente, unos programas ambiciosos y el bagaje teórico que poseía el alumno, 
permitían introducir los métodos estadísticos de una forma relativamente rigurosa. El 
déficit mas importante en la formación estadística que obtenía el biólogo era induda
blemente la aplicación real de los conocimientos obtenidos. Por ejemplo, se estudiaba 
con una cierta profundidad el modelo lineal y diversos diseños experimentales, pero 
no se trataba mas que de un modo superficial cómo realizar un protocolo experimen
tal. Por otra parte, había poco tiempo para comprobar las aplicaciones de las técnicas, 
así como sus limitaciones. Buena base, pero poca practica. 

El nuevo plan de estudios de la facultad de biología de la universidad de Barce
lona contempla dos asignaturas troncales de estadística: "Bioestadística"(6 créditos) 
y "Diseño de experimentos y analisis de datos"(7,5 créditos). La "Bioestadística"se 
cursa en el primer año y las líneas generales del programa son, a grandes trazos, las 
siguientes: algunos elementos de estadística descriptiva, nociones de probabilidad e 
inferencia estadística basica. Tiempo para llevar a cabo el programa: 45 horas de 
teoría y problemas y 15 horas de practicas en el aula de informatica. Es decir, en una 
tercera parte del tiempo debe llevarse a cabo un programa de lineas parecidas al del 
plan antiguo. Consecuencia: un enfoque radicalmente distinto (poca base teórica) y 
muchos temas importantes que deben ser obviados. De todos es conocido que este 
planteamiento ocasiona situaciones embarazosas, puesto que para introducir algunos 
métodos estadísticos no se dispone de la base teórica suficiente; dicho de otro modo, 
hay que dar de vez en cuando un salto en el vacío. En nuestro departamento, no 
hemos llegado al extremo de suministrar un simple recetario, si bien es cierto que 
en algunos temas nos hemos inevitablemente aproximado. La asignatura de "Di
seño de experimentos y analisis de datos", de 30 horas de teoría y problemas y 45 
horas en el aula de informatica, se inicia este año (segundo cuatrimestre de cuarto 
curso). Pretende suministrar al alumno los conocimientos basicos sobre el diseño 
de experimentos y su ana!isis estadístico, así como de algunas técnicas de analisis 
de datos multivariantes. Es evidente que nos aproximaremos aún mas al recetario y 
a un enfoque totalmente practico: input (planteamiento del problema, diseño -en 
caso necesario- del experimento y recolección de los datos), caja negra (método 
estadístico), output (obtención e interpretación de los resultados). Debo reconocer 
que observo con una cierta inquietud la proximidad inminente de su inicio: a pesar 
del enfoque mencionado, no me parece una tarea sencilla su docencia. Poca (nula) 
base, buena (?) practica. Estos planteamientos aplicados son ahora ya posibles debi
do a la disponibilidad de la infraestructura necesaria: aulas de informatica y software 
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estadística asequible y adecuado. El abaratamiento cada vez mayor del hardware y el 
aumento espectacular de la potencia de calculo de los ordenadores personales hacen 
factible lo que simplemente hace diez añoos era impensable. Pera ciertamente, hay 
una contrapartida: todo el mundo ha accedida a técnicas complejas que antes estaban 
reservadas al experta y se ha acentuado un fenómeno que· sintetizaré· en la· siguiente 
frase: "¡Para qué un estadístico si to puedo hacer yo mismo!". Las consecuencias de 
esta maxima en la practica son bien conocidas por todos. 

Después de las dos asignaturas mencionadas (sólo la "Bioestadística"en otras mu
chas facultades del estada), ¿poseera el futura biólogo los conocimientos estadísticos 
necesarios para ejercer de bioestadístico? ¡Por supuesto que no!. Pera evidentemente 
éste no es el objetivo; sería como pretender que con las clases de mecanica recibidas 
en la autoescuela para obtener el carnet de conducir, el alumno estuviera capacitado 
para diagnosticar cualquier avería de su automóvil. Lo que podemos conseguir es 
que el biólogo disponga de unos conocimientos generales que le permitan realizar 
los analisis mas simples y, ante todo, que conozca la metodología estadística y esté 
familiarizado con su lenguaje. Siguiendo el símil de la autoescuela, capaz de mirar 
los niveles de los ftuidos y de la presión de los neumaticos, cambiar una rueda o 
una bujía, ... y entender el diagnóstico del mecanico cuando le habla de componentes 
del automóvil. Pera entonces ¿quién forma al mecanico?, ¿quiénes son los futuros 
mecanicos? 

Hace pocos años -unos cinco- que han aparecido las diplomaturas de estadística. 
En Barcelona, tres universidades (Universitat de Barcelona, Autónoma de Barcelona 
y Politécnica de Catalunya) ofrecen dichos estudios. ¿Son los diplomados los futuros 
bioestadísticos?. Como profesor de la diplomatura de la universidad de Barcelona, 
mi opinión es que, en general, no. Los diplomados disponen de una buena formación 
estadística basica, pera desconocen totalmente el campo de las ciencias de la vida y la 
salud. Adolecen, pues, del mismo déficit que los matematicos. Asignaturas optativas 
como "Bioestadística"no solucionan la parte no estadística del problema. ¿Seran 
entonces los futuros licenciados en estadística la fuente natural de bioestadísticos? 
Una posible fuente, desde luego. Pera ¿saldran preparados para incorporarse como 
bioestadísticos? Mi impresión es negativa respecto a este punto, si bien es prematura 
opinar cuando aún no estan en funcionamiento. 

La bioestadística como disciplina es muy reciente en España; apenas algo mas 
de veinte años. En su inicio se cubrió con profesionales que, en general, podían 
situarse cercanos a uno de los dos extremos siguientes: buena formación estadística 
teórica pera poco conocimiento del campo biosanitario o viceversa. Fue, si se me 
permite la expresión, una época heroica. Gracias al esfuerzo personal y no pocas 
veces autodidacta de estos pioneros, la bioestadística ha enraizado en España. Pera, 
a mi parecer, esta época debería haber finalizado ya. La consolidación de la bio
estadística pasa necesariamente por departamentos y unidades de bioestadística que 
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formen nuevos miembros cualificados en la metodología estadística pero a la vez 
conocedores del ambito donde se desarrolla su tarea y capaces de desenvolverse en 
equipos interdisciplinares. Cómo realizar esta formación (cursos de especialización 
de postgrado, especialización de la futura licenciatura de estadística, ... ) es un tema 
en absoluto trivial y que requiere.un amplio debate. En este sentido, falta una.mayor 
conexión y cohesión entre los profeStonales del area y esto sólo puede corregirse me
diante un esfuerzo decidido en esta dirección, siendo indudablemente la plataforma 
mas adecuada para aglutinarlo la Sociedad Española de Biometría. 

Finalmente, quiero manifestar una impresión de caracter general, compartida con 
otros profesionales del area, para introducir una reflexión. La estadística es una dis
ciplina extraordinariamente dinamica, en continua ebullición. Investigadores de dife
rentes areas han participado -y participan- en su desarrollo y se han constituido 
diferentes ramas -la bioestadística es una de ellas- que indudablemente convergen 
en puntos comunes, pero que también divergen y poseen enfoques particulares en 
la manera de abordar los problemas. Sin menospreciar en absoluto el desarrollo de 
nuevas técnicas y métodos que permitan mejorar los ya existentes, ¿no deberíamos 
acrecentar nuestro esfuerzo en la unificación de criterios y tratar de estudiar mas a 
fondo qué métodos o enfoques son mas adecuados para afrontar determinados pro
blemas? 
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QÜESTIIÓ, Vol 20, l pp. 103-105, 1996 

ENSEÑANZA DE LA BIOESTADÍSTICA EN 
MEDICINA 

Mª PURIFICACIÓN GALINDO VILLARDÓN* 

Hasta hace tan solo unos años, era característico en el profesional médico, un 
profundo desconocimiento de la Metodología Estadística y su utilidad, un hecho 
claramente cuestionado. Gracias a la intensa labor divulgativa, la mayoría de los 
investigadores médicos reconocen ya la importancia de los Métodos Estadísticos. 

Contamos, al menos, con un notable cambio de actitud, por parte de los investi
gadores médicos. 

Sin embargo, el pape! adjudicado a la Estadística en los nuevos planes de estudio, 
no esta en concordancia con la realidad antes señalada: entre 4 y 6 créditos, esta el 
rango de créditos asignados a Bioestadística en la mayor parte de los nuevos planes. 
(Aproximadamente los mismos que tiene Historia de la Medicina ... ) 

Sin duda, este hecho merece una reflexión por parte de los profesionales 
que nos dedicamos a la enseñanza de la Bioestadística. 

Nuestra tarea no ha sido realmente fücil. Los profesores de Bioestadística, a pesar 
de que los objetivos y la metodología de trabajo deben ser similares para todos, 
procederemos de carreras diferentes y estamos repartidos en Areas de Conocimiento 
dispares. 

Ademas, nuestros alumnos han llegado a las aulas de Medicina con un des
conocimiento total de los conceptos mas basicos, hecho éste que ha motivado el que 

*Mª Purificación Galindo Villardón. Departamento de Estadística y Matematica Aplicadas. Universidad 
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los contenidos que tradicionalmente se desarrollan en el curso basico de Bioes
tadística estén limitados a aquéllos que se introducen en los programas como un re
curso pedagógico, pero cuya utilidad para resolver problemas reales, es practicamente 
nula. 

Aunque ningún bioestadístico se atrevería a presentar su programa de oposicio
nes, sin incluir el Analisis de la Varianza, Regresión Múltiple, Regresión Logística, 
Analisis de Componentes Principales o el Analisis de Supervivencia (por citar unos 
cuantos), la realidad es que en la practica pocas veces se pasa del test t de Student 
o el test chi-cuadrado. Limitar los conocimientos de nuestros alumnos -futuros in
vestigadores médicos- a los métodos estadísticos que fueron populares a finales del 
siglo pasado, con la excusa de que en la literatura biomédica, los métodos contem
poraneos de la Estadística se utilizan muy de tarde en tarde, sería similar a limitar las 
explicaciones clínicas a la problematica de la hipertensión o las infecciones respirato
rias agudas, por ser éstas las mas frecuentes ... El cambio introducido en la LOGSE, 
supone un paso de gigante en este sentido. 

Tampoco la falta de tiempo es una excusa seria. Con la ayuda de los ordenadores, 
los métodos estadísticos son realmente asequibles, incluso a los profanos. ¿Quién, 
salvo los estudiantes de Estadística, han efectuado los calculos de un ANOVA, en los 
últimos 20 años? 

Desde mi punto de vista, lo verdaderamente imprescindible, es un cambio de ac
titud por parte de los bioestadísticos encargados de formar a los futuras generaciones. 
Pero, ¿cómo renunciar a exponer los detalles técnicos de lo que es un espacio proba
bilístico?, ¿cómo faltar al rigor, obviando las propiedades de la función característica 
u omitiendo el discurso sobre la función generatriz de momentos? 

¿Cómo renunciar, si el mero hecho de pensar en la posibilidad de hacerlo nos 
crea un sentimiento de culpabilidad incontrolable... y el atrevernos a formularlo 
explícitamente, ante el colectivo de estadísticos matematicos, nos acarrearía, ademas, 
consecuencias irreversibles ... ? 

Sin embargo, irreversible es también, el hecho de que hemos asumido la dificil 
tarea de formar a Jos futuros investigadores médicos. Y estamos obligados a hacerlo 
a un nivel compatible con sus posibilidades intelectivas y acorde con sus necesidades 
real es. 

Adornar nuestras exposiciones con una jerga técnica, con montones y montones 
de deducciones y operaciones algebraicas es una tentación a Ja que debemos resis
tirnos .. ¿Es realmente imprescindible para comprender el concepto o se trata de una 
excusa para que cuanto decimos tenga un aspecto mas científico, que incremente la 
credibilidad de nuestros alumnos, de nuestros colegas, o de ambos? 
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Al tiempo invertido en formalismos matematicos, hemos de añadir el tiempo 
perdido en calculos tediosos, hoy estériles. 

La necesidad de explicar las técnicas estadísticas en 30 horas (3 Créditos teóricos) 
nos lleva de manera unívoca a desempañar un papel informativo, mas que formativo. 

La solución óptima esta por descubrir, pero limitar los detalles técnicos y los 
ejercicios de pizarra e imponer el uso de paquetes estadísticos para todos los alumnos, 
creemos que puede ser un decisivo paso hacia adelante. Conocer las ideas basicas 
sobre las curvas de supervivencia o sobre la problematica de la colinealidad les sera 
mucho mas útil, estoy segura, que conocer las propiedades de una cr-algebra. 

En la Universidad de Salamanca, el nuevo Plan de estudios contempla 5 créditos 
(3T, 2P) de Bioestadística en el primer curso; 4 créditos mas con el nombre de Diseño 
y Analisis de Experimentos Clínicos, como materia Obligatoria de Universidad, y dos 
asignaturas Optativas de tres créditos cada una. 

El diseño previsto para la asignatura Troncal es el siguiente: La teoría se impartira 
en 15 clases de 2 horas y éstas seran las únicas clases de pizarra. 

Tras cada sesión teórica los alumnos pondran en practica los conocimientos ad
quiridos, en esa o anteriores sesiones, con ayuda del paquete estadístico JMP y el 
SPSS, repartidos en grupos de 15 alumnos. Estan previstos cuatro seminarios de 
2 horas dedicados a fomentar la crítica científica sobre el analisis de publicaciones 
bio-médicas actuales. La materia obligatoria sera abordada de forma similar. 

Si conseguimos motivar a nuestros alumnos, éstos podran ampliar sus conoci
mientos de Estadística en las dos materias optativas que oferta el Departamento 
de Estadística y Matematica Aplicada de esta Universidad (Métodos Estadísticos en 
Meta-Analisis y Métodos Estadísticos Multivariantes). 

Este es un reto que hemos de aceptar y que, sinceramente, no estamos seguros de 
lograr. 

Siento la necesidad imperiosa de terminar preguntandome ¿sera posible aprender 
Estadística en 30 horas, o estaremos propiciando esa situación frustrante que muchos 
hemos vivido al llegar al aeropuerto de Londres ... tras asistir a un curso de 30 horas 
de inglés intensivo? El tiempo lo dira. 
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SECCIÓ DOCENT I PROBLEMES 

La· introducció de la nova "SECCIÓ DOCENT I PROBLEMES" a la revista 
QÜESTIIÓ es fa amb l'objectiu d'incloure una secció on es publiquen articles de 
caire docent, difícilment publicables en revistes de recerca. Alhora es continua amb 
l'antiga secció de problemes. A cada número de QÜESTIIÓ s'inclourà d'un a tres 
problemes i les solucions es donaran en el número següent. 

Els lectors poden, si ho volen, proposar problemes amb les solucions pertinents i 
enviar-los a QÜESTIIÓ, que farà una selecció i en publicarà els més adequats, fent 
la corresponent referència a l'autor. 

També seran ben rebudes solucions alternatives a les propostes fetes per l'autor 
dels problemes; l'editorial es reservarà, però, el dret a publicar-les. 





PROBLEMES PROPOSATS 

PROBLEMA Nº 57 

Proponer una clase de estimadores insesgados de la media de una población finita y, 
basada en el estadístico "media-de-productos", 

l 
p,. = -I,y;x;, 

· niEs 

hajo muestreo aleatorio simple sin reemplazamiento, siendo x una variable auxiliar, y 
s la muestra no ordenada. 

M. Ruiz Espejo 

U.N.E.D. 

PROBLEMA Nº 58 

a) Demostrar que una condición suficiente para que el punto de estratificación x 
(con afijación especial y dos estratos) proporcione estimadores mas precisos que 
la estrategia (muestreo aleatorio simple sin reemplazamiento, media muestral), es 
que 

x > µ+J~-l·<J, 
siendo µ la media poblacional, cr2 la varianza poblacional, N el tamaño de la 
población finita y n el tamaño muestral. 

b) Compro bar que el punto de estratificación óptimo puede ser inferior a dicha cota. 

M. Ruiz Espejo 

U.N.E.D. 

PROBLEMA Nº 59 

Analitzeu el següent algorisme suposant que la funció aleat (n) torna enters alea
toris independents entre l i n amb distribució uniforme. Obteniu el cost (en passos o 
en nombre d'instruccions executades) en els casos millor, pitjor i mitjà. 
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Nota: l'algorisme genera (bastant ineficientment) permutacions aleatòries dels n 
primers enters. 

E. S. PAGE, A Note on Generating Random Permutations. Applied Statistics 16 
(1967), 273-274. Erratum: lbid. 17 (1968),_89. 

Algorisme 
Entrada: n IN 
Sortida: A vector [l . . . n] de IN 
Mètode: 
for i+-1 to n do 

repeat 
A [i J +-aleat (n) 

j+- l 
while A [ i J #A [ j J do 

j +-j + l endwhile 
until J =i 

endfor 
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AN ANALYSIS OF SELECTION SORT USING 
RECURRENCE RELATIONS 

FRANCESC J. FERRI, JESÚS ALBERT* 

Universitat de València 

This paper presents a methodfor obtaining the expected number of data 
movements executed by the well-known Selection sort algorithm along with 
its corresponding variance. The approach presented here requires hardly 
any specific mathematical background. In particular, the average-case cost 
and variance are represented using recurrence relations whose solutions 
lead to the desired results. Even though this method is not applicable in 
general, it serves to conveniently present average-case algorithm analysis 
in depth in an elementary course on Algorithms. 

l. INTRODUCTION 

This paper is aimed at complementing the contents of an elementary course on 
Algorithm Analysis. It presents an exercise in which an algorithm is analyzed in 
depth assuming a limited mathematical background. Traditionally, similar topics are 
presented assuming a considerable ftuency in Programming, Recursive Algorithms 
as well as knowledge about certain mathematical tools such as generating functions 
(Graham et al. 1989). In particular, generating functions can be used to obtain the 
very same results presented here (Knuth 1973a, page 99; Knuth 1973b, page 141). 
The implementation of the algorithm using a high-level programming language and 
the measures of its performance will be used to understand the average behavior of 
the algorithm. 

*Francesc J. Ferri, Jesús Albert. Dept. Informàtica i Electrònica. Universitat de València. Doctor Moliner, 
50. 46100 Burjassot (València). SPAIN. 

-Article rebut el maig de 1995. 

-Acceptat el febrer de 1996. 
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The paper is organized as follows. In the following section, the algorithm is 
presented and the complexity parameters to be obtained are specified. Section 3 
develops the analysis of the algorithm which leads to its average-case cost. A similar 
analysis to obtain the variance of the cost is presented in Section 4. An overview of 
possible laboratory exercises to check the theoretically obtained results is included in 
Section 5. Finally, the main conclusions of the work presented are outlined in Section 
6. 

2. SELECTION SORT 

Selection sort constitutes a simple sorting algorithm that is very interesting because 
of its relation to other sorting algorithms and because it is a very good example of 
average-case analysis. Severa! different implementations of this algorithm exist and 
they can be found in any book about programming (Sedgewick 1988; Wirth 1976; 
Knuth 1973b). lt should be noted that the particular version used here is not the 
optima! one, but is the most interesting from the point of view of studying its behavior 
in the average case. 

The method can be outlined as follows. The algorithm starts by selecting the 
minimum of all the elements and allocates this element to the first position. Then, 
it does the same with the minimum of the remaining n - l elements, allocating it to 
the second position. At any iteration i, the first i - l elements are already ordered 
and the algorithm looks for the mínimum among the remaining n - i+ l elements and 
allocates it to the ith position. A possible implementation of this algorithm is shown 
in Figure l. 

The running time of Selection Sort is clearly quadratic. The number of compari
sons made by the algorithm is given in any case by 

n-1 

T,_.(n) =L, n- i= ~(n-1) = O(n2). 

i=! 2 

What is really interesting to analyze in this algorithm from our point of view is 
the number of data moves in the array A. As there are assignments involving array 
elements inside and outside the interna! for loop, we can take as a critica] instruction 
(Brassard and Bradley 1987) the move, x +- A[J], provided that the average number 
of times it is executed is more than lineal. (The number of moves outside this loop 
is, in any case, 3(n-1).) 

112 



Selection Sort 
lnput!Output: 

A: vector[l . . n] of Type 

Be gin 
for i +- l to n - l do 

x+-A[i] . 

endfor 
End 

k +-i 
for j +- i+ l to n do 

if A[j] < x then 
x +-A[j] 
k +- j 

endif 
endfor 
A[k] +-A[i] 
A[i] +-x 

Figure l 

Pseudocode of the Selection Sort algorithm. Type can be any ordered data type. The 
algorithm gives the corresponding elements in increasing order. 

Let T(n) be the number of times the critica] instruction is executed. This is a random 
variable taking values for all possible configuration of the input vector. In the best 
and worst case its value equals O and Tc(n), respectively, and the problem we want 
to solve consists of obtaining the expected value of T(n). lt is equally interesting to 
obtain an expression for the variance of T(n). 

To use a notation similar to most books on algorithms we will write T(n), T(n), 
and Var(T(n)) for random variables, expected value, and variance respectively. The 
same apply for the other cost functions introduced. 

3. AVERAGE-CASE COST 

Let us suppose that there are no repeated elements and that every possible initial 
ordering of the n elements has the same probability. We can then assume without 
loss of generality that there are n ! possible cases that correspond to the permutations 
of the first n integers. 
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At each iteration, i, the algorithm searches for the minimum among the n - i+ l 
elements on the right hand side of the location i (including i). 

Let us cal R(m) the number of moves needed to select the minimum among m 
elements. Let R(m) be its expected value. By the particular form of the algorithm, it 
is possible to write the following relation 

n-1 
(l) T(n)= 2,R(n-i+l), 

i=I 

where expectations are taken o ver the n ! and ( n - i+ l) ! , i = l, 2, ... , n - l possible 
cases, respectively. 

Let us rename the elements i, i+ l, i+ 2, ... , n as l, 2, ... , m where m = n - i+ l. 
As there are no repeated elements among them, we can assume that the possible cases 
for this subproblem correspond to the m! permutations of the first m integers. 

be 

(2) 

The average number of times the instruction is executed at a given iteration will 

R(m) = S(m)' 
m! 

where S(m) is the total number of times it is executed for all m! possible permutations 
of m elements. 

It is not easy to obtain an expression for S(m) by summing the contributions of 
each single permutation. However, it is much easier to obtain a convenient relation 
between S(m) and S(m - l) which will lead to the desired expression. 

Let us consider only the (m - l)! cases in which the minimum is located in the 
)ast position. The number of times the instruction is executed for all these instances 
will be 

S(m-l)+(m-1)!, 

because the algorithm behaves as if there were only m - l non-repeated values and, 
moreover, the instruction will be executed on ce for each one of the (m - l) ! cases 
because the minimum is effectively found in the )ast position. 

For the (m - l) (m - l)! remaining cases, it is obvi ous that the minimum has been 
selected while searching the first m - l elements and then the corresponding number 
of times is only S(m - l) for each group of (m - l)! permutations, which gives 

(m- l)S(m- l). 
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The total number of times for all possible cases will be the sum of these two 
expressions: 

S(m) =m S(m- l)+(m-1)!. 

This constitutes a recurrence relation for S(m) which ends with S(l) =O. If we 
write this recurrence for R(m) instead of S(m) using Equation (2), we obtain 

R(m) = { R(m-º1) + ~ if m< l 
if not 

which is a trivial recurrence, whose solution is reduced to the summation 

m l 
R(m) =L k =Hm-1, 

k=2 

where Hm is the m-th harmonic number. 

The average number of times the instruction is executed after n iterations can now 
be obtained from Equation (1). 

n-1 n 

T(n) =L (Hn-i+l -1) = "I,(H¡-1). 
i=l i=2 

Manipulating this summation (Graham et al. 1989) we have 

T(n) 
n i ¡ 
I,I,-= 
i=2J=2 k 

l l l l l l 
(2)+(2+3)+ ... +(2+3+ ... +;;)= 
n ¡ n l n 
I,(n-k+l)k=(n+l)"I,k -I,1= 
k=2 k=2 k=2 

(n+I)(Hn-I)-n+l. 

Finally, we obtain 

(3) T(n) = (n + l)Hn - 2n= O(nlgn). 

From this expression we observe that the asymptotic bvhavior of T(n) is not 
modified even if we had taken into account the data moves outside the interna! for 
loop. Since the number of data moves in this case is T(n) + 3(n - l), its expectation 
would be (n + l)Hn + n - 3. 
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4. VARIANCE OF T(n) 

The approach followed in this section to obtain the variance of T(n) is basically 
the same presented in the previous section. We first calculate the variance of the cost 
at each iteration i, Var(R(n - i+ l)). From the definition of variance of R(m), we can 
write 

l m! 
Var(R(m)) = - I, ?¡-R(m)2

. 
m!i=I 

where r;, i = l, ... , m! are the costs for each possible permutation of m elements. 

The problem will be now to establish a recurrence relation for the quantity U(m) 
defined as 

m! 

U(m) = I,tf, 
i=I 

In a way similar to the one in the previ ous section, there are (m - l) (m - l)! 
permutations which contribute to U(m) with 

(m-1)! 

(m-I) L tf=(m-I)U(m-I). 
i=l 

On the other hand, the (m - l)! permutations with the mínimum at the end, will 
now sum to 

(m-1)! (m-1)! 

L (r;+I) 2 =U(m-I)+2 L r;+(m-I)!, 
i=I i=I 

because each one of them will produce one more iteration to get the mínimum element. 

Summing up the two !ast expressions we obtain 

U(m) =mU(m-I)+2(m-l)!R(m- I)+(m-I)!. 

It is possible to simplify this recurrence relation in the following manner. Dividing 
by m! and subtracting R(m) 2 at both sides of the equation, we have 

U(m) 2 U(m-I) 2 l 2 
---R(m) = +-R(m-1)+--R(m). 

m! (m-1)! m m 

Given that 

2 l 2 2 2 l 
R(m) =(R(m-1)+-) =R(m-1) +-R(m-1)+ 2 , 

m m m 
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and using the fact that 

Var(T(n)) = U(7) - R(m) 2 , 
m. 

we obtain the following recurrence relation 

Var(R(m)) = { Var(R(m- ~)) + ~ - ~z if m :S O 
if not 

where we have taken into account that Var( R( O)) = O. This constitutes a trivial 
recurrence whose solution is 

m l m l 
Var(R(m)) =L, k- L k2 =Hm-H!,.

2
l, 

k=I k=I 

where Hf;l is the m-harrnonic number of order 2 (Knuth l 973a). 

To approximately calculate Var(T(n)) we can assume that the number of iterations 
of the interna! loop, R(n - i+ l), of the Selection Sort algorithm is independent at 
each iteration of the externa! loop. With this simplification we have 

n-1 n n n 

Var(T(n)) ~ L, Var(R(n - i+ I))= L, Var( R( i))= L,H; - L,Hi2), 
i= l i=2 i=2 i=2 

from which we obtain an approximate expression for the variance of T(n) 

Var(T(n)) = (n + 2)H11 - (n + I)Hà2
) - n = O(nlgn). 

5. EMPIRICAL TESTS 

The material presented in the previous sections is aimed at being used for teaching 
purposes either in an elementary course or in a more advanced one for graduate 
students. Specially in the first case, attention must be paid to the practica! implications 
of the obtained results. 

In particular, it is quite interesting to write a simple program and empirically 
measure the cost of the algorithm by counting !he number of times the corresponding 
instruction is executed. This has to be repeated for a number of different random 
permutations to obtain the corresponding expected value. 

As discussed in Section 2, there is no point in measuring the cost in seconds for 
this algorithm because it is dominated by the number of comparisons which is O(n2). 
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To check the accuracy of the previ ous analysis, especially for the last approximation of 
the variance, programs for random and exhaustive (recursive) permutation generation 
can be used to feed the algorithm and collect the results. Then, the expected value of 
T(n) can be empirically obtained (approximately for large n). The standard deviation 
can be also computed from the difforent runs of the algorithm for each n. 

100 

50 

o 
o 10 

-- T worst{n) 
Tavg(n) 

G----El Tavg(n) (measured) 

20 30 
n 

Figure 2 

40 50 

Average number of data moves in the Selection Sort algorithm with the standard 
deviation accumulated both empirically and computed from the obtained expressions. 

Figure 2 shows the expressions obtained in previous sections for the expected value 
and variance (standard deviation) of T(n) along with the average number of itera
tions and the standard deviation (whích is sh'own accumulated to T(n) in both cases) 
obtained from the corresponding program. The worst-case cost is also shown for 
illustration purposes. 
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6. CONCLUDING REMARKS 

A convenient exercise for average-case algorithm analysis has been presented with 
both theoretical and practica! aspects. The main interest of the paper lies in the way 
this particular example is presented which is significantly different from the usual 
way this analysis is done. The algorithm is analyzed in depth while keeping the 
mathematical requirements to a minimum by using recurrence relations that can be 
easily solved in this case. 

The importance of empirically checking the accuracy of the theoretical analysis is 
emphasized in order to achieve a better understanding of the behavior of the algorithm. 

Some other simple algorithms (as, for example, binary search or palindrome string 
checking) can be analyzed in a similar way with a similar level of difficulty. This could 
constitute the basis for a practically oriented course or seminar on Basic Algorithm 
Analysis. 
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SOLUCIONS ALS PROBLEMES PROPOSATS 
AL VOLUM 18. Nº 3 

PROBLEMA Nº 55· · 

Jugador A: 

maxv 

Ox1 -ax2 = -a(l-x1) = -a+ax1 ~ v 
ax¡ +Ox2 = ax1 ~ v 

Ü :S X¡ :S l, Ü :S Xz :S l 

V 

a 

X¡ :::} 

-a 

; ' ; 

JugadorB: 

minv 

Oy1 -ayz = -a(l-y1) =a-ay1 :S v 
-ay¡ + Oyz = -ay¡ :S v 

O :S y¡ :S l, O :S Y2 :S l 
V 

a 

y¡ 

-a 

xi =O 

~ 
~ 
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Téngase en cuenta que, supuesto a > O, a) la segunda fila es dominada, por lo 
que no sení elegida; b) la segunda columna domina a la primera, por lo que no sení. 
elegida. Ademas, el juego es estable ya que se cumple: 

max min 1 a;,; = min m~x a;,; = v* = O 
l J l 

(media aritmética de los elementos de la matriz de ganancias). 

Ramón Alonso Sanz 

Universidad Politécnica de Madrid 
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PROBLEMA Nº 56 

Jugador A: 

max v 

ax1 +ax2 = ax1 +a(I -x1) = (a-a)x1 +a 2: v 
bx1 +ax2 = bx1 +a(I -x1) = (b-a)x1 +a 2: v 

V 

a 

o 

Ü :S X¡ :S l, Ü :S X2 < 

b(a) 
a(b) 

V 

a 

a(b) 

b(a) 

o 

V 

a 

o 

a<ayb b<a<a ó a<a<b 

x¡ =l ::::? Xz = Ü 

v* = { ab si b 2: a 
si a 2: b 

xi=0=>x2=1 

v* =a 
si a no< a y b 

a(b) 

b(a) 

a> a y b (l) 

La fila segunda es dominada 
=> no elegida 

(l) fila primera dominada => no elegida 

Obsérvese que: 

a) todas las estrategias son puras, 

b) en el supuesto de que no exista dominio (b <a< a ó a< a< b), la fila elegida 
siempre es la totalmente equilibrada (la segunda, con sus dos valores iguales). 

Se mantiene así, llevado al límite, el principio de búsqueda de seguridad. 
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Nota. El caso a= b =a es un caso límite (y absurdo), en el que, para cualquier 
estrategia, el valor del juego es el valor común a. 

V 

a= b = a+----_.___, 

o 

Jugador R: 

minv 

ay¡ +byz = ay1 +b(I -y¡) = (a-b)y1 +b 2: v 
ay1 +ayz = ay1 +a(I-y1) =a > v 

O :S YI :S l, O :S Y2 < l 

V 

a 

b 

a-1-------1 

o 

a<a y b 

V 

b 

o yº 
1----l 

Yt 

a 

b<a<a ó 

V 

b 

o 

a<a<b 

Y! =O => Yi =l Y! :S Yo => Yi 2: l - y° 

* { a si b >a 
v = b si a 2: b 

v* =a 

(a-b)y°+b - a -

y° 
a-b 

- ---
a-b 
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a 

a>a y b 

Indiferente 
v* =a 



Obsérvese que: 

a) en el segundo supuesto (b <a< a ó a< a< b), las componentes de Y* no 
presentan valores únicos, y 

b) en el tercer supuesto (a> a y b), todo Y es óptimo. · 

Ramón Alonso Sanz 

Universidad Politécnica de Madrid 
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COURSE 1. 

CLASSIFICATION IN REMOTE SENSING AND 
CARTOGRAPHY 
Jean-Marie Monget 

Earth observation from space or airplanes is a common 
source of information for geographic information systems 
(GIS). In order to turn remote sensing data into useful 
cartographic information, one needs to classify objects on 
the basis of their spectral, textura! or temporal signatures. 
For example, in forestry or agriculture, the multispectral 
reflectance vector can be used to map tree species or crops 
at a ground resolution of 20 meters with the SPOT satellite. 
In urban areas, radar such as ERS-1/2 is used to 
discriminate between land occupations on the basis of 
textual features. For environmental studies, time sequences 
of water temperature or colour measurements can help in 
the monitoring of fragile coastal areas or wetlands. When 
supplemented by radar, disaster assessment of flooded 
areas can be precisely performed. Classification methods 
are also involved in the data integration phase when the 
diversity of remote sensing results has to be matched with 
the predefined nomenclature of a particular GIS data base. 
This is a prerequisite to the effective application of Earth 
observation techniques to the maintenance of GIS data and 
the production of proper cartographic products. 
The course will present a comprehensive overview of the 
visualisation and data analysis problems involved in the 
processing of remote sensing information. Necessary links 
between the physics of measurements and their analysis will 
be emphasised. Participants will have the opportunity to 
practice using a PC-Windows software package associated 
to a large variety of case-history data sets coming from 
SPOT, LANDSAT-TM, ERS1, AVHRR, METEOSAT as well as 
digitised aerial photography. Demonstration copies of the 
software and data will be provided to the participants. 

Jean-Marie Monget is head of the lmaging Science and 
Technology group, Ecole des Mines de Paris, Sophia 
Antipolis (France), and is involved in the development of 
methodology and software for the earth observation space 
industry. 

Date: 25-26 June 1996, from 9:30 to 13:30 and from 15:00 
to 18:00 

COURSE 2. 

CLASSIFICATION IN MEDICAL RESEARCH 
David Collett 

Many problems in clinical and epidemiological research 
concern the extent to which it is possible to discriminate 
between two or more groups of individuals on the basis of 
particular measurements. For example, in a study of 



patients with µrnstatic cancer, it would be important to 
classify individuals according to whether or not the cancer 

, has spread to neighbouring lymph nodes, and whether 
variables observed before surgery can be used to 
discriminate between these two groups of patients. In this 
problem, the response variable (lymph node involvement) 
takes one of two possible values, and is said to be binary. 
In other problems, the response variable may take more 
than two specific values (for example, the duration of pain 
relief may be described as good, fair, or poor) or may be 
continuous (for example, in problems where individuals are 
to be classified according to a variable such as serum 
cholesterol level). 
This course will summarise modern statistical techniques for 
dealing with classification problems such as these. 
Particular attention will be given to methods for examining 
the validity of assumptions made in the analysis. 
Throughout, the methods will be illustrated using data from 
medical research studies and with the help of the book 
Modelling Binary Data written by prof. Collett. 

David Collett is head of the Department of Applied 
Statistics, University of Reading (UK) and his research is 
focussed on application of statistics to problems in medical 
and biological research. 

Date: 27 June 1996, from 9:30 to 13:30 and from 15:00 to 
18:00 

COURSE 3. 

FLEXIBLE REGRESSION AND CLASSIFICATION 
Trevor Hastie 

This course will survey modern statistical methods for 
nonparametric regression and classification. Methods will 
be discussed for one-dimensional and multi-dimensional 
smoothing, as well as techniques that assume a specific 
structure for the regression function. This latter class 
includes additive models, MARS (multivariate adaptive 
regression splines), projection pursuit regression, neural 
networks and regression trees. We will show how these 
techniques can be adapted to the classification problem, 
and discuss some other specialized techniques for 
classification including penalized discriminant analysis, 
nearest neighbour rules and learning vector quantization. 
This course is particularly useful for applied statisticians 
whd"'~;ttnt to learn about recent developments in computer
based·'lhet.hods for classification. 

Trevor Hastie is Associate Professor of Statistics at 
Stanford University, California (USA), and co-author of the 
book Generalized Additive Models and Statistical Models in 
s. 
Date: 28 June 1996, from 9:30 to 13:30 and from 15:00 
to 18:00 
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Design of the conference 

Guest lectures by Carles M. Cuadras, Michael J. Greenacre, Karl G. 
JOreskog and Albert Satorre. 

Call for Papers 

Experts and practitioners ara invited to present their papers and latest 
research so as to be able to discuss them with participants during the 
Conference. In order to allow time enough for discussion, presentations of 
papers may not exceed 15 minutes. Longer times must be 1ustified and ara 
subject to approval by the Programme Chairrnan. 

The organizers will select papers and posters submitted by April 1 st, 1996. 
Whenever possible, please indicate your subject category as follows: 

1. Artificial lntelligence 12. Log-linear and Logístic Models 
2. Categorical Data 13. Longitudinal and Panei Data 
3. Classification and Ciustering 14. Marketing Research 
4. Correspondence Analysis 15. Measurement Theory 
5. Covariance Structure Anaiysis Models 16. Multidimensional Scaling 
6. Data Management 17. Multilevei Data 
7. Survey Methods 18. Neural Networks 
8. Data Collection 19. Social Network Analysis 
9. Factor Analysis 20. Survey Data 

1 O. Graphic Methods 21. Statistical Methods 
11. ltem Response Theory 22. T est Theory 

Papers on both theoretical developments and applications will be welcomed. 



General information 

Date 
July 8-10, 1996 

Venue 
ESADE 
Av. Pedralbes, 60-62 
E-08034 Barcelona 

Worklng language 
English 

Accommodatlon 
Since the conference organizers will not be handling accommodation 
directly and Barcelona is a very busy city, we would recommend thai you let 
us know as soon as possible if you plan to attend, particularly if you prefer 
mora economical accomrnodation in a residence hall rather than a hotel. A 
list of hotels and further inforrnation will be sent to you as soon as you have 
registered. 

Reglstratlon 
Fees: 17,000 pesetas (students: 6,000 pesetas) 
Payment should be received by May, 2, 1996 

For mora information about the academic aspects of the SMABS'96 
Conference, please contact the Organizer or the Conference Board: Germà 
Coenders, Miguel Garcra or Anna Portat. You should contact Elisabeth 
Jiménez for any other non-acedemic information. We can all be reached by 
Phone: 34 3 2806162, FAX: 34 3 2048105 or Email: smabs@m.esade.es. 

Form of payment 

• Banking Check to Fundación Esade 

• Bank transfer to: 

BANCA JOVER 
Of.2144 
Ctra. d'Esplugues, 92-96 
E-08034 Barcelona 
Bank account: 0056 2144 83 0000000024 



Local Commlttee 

• Tomàs Aluja (Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona) 
• Constantino Arca (Universidade de Santiago de Cornpostela) 
• Manuel Ato (Universidad de Murcia) 
• Eduard Bonet (ESADE, Universitat Ramon Llull, Barcelona) 
• Josep M. Galí (ESADE, Universitat Ramon Llull, Barcelona) 
• Emilio Martínez (Emopública, Madrid) 
• Marra R. Martínez (Universidad Complutense, Madrid) 
• M. Dolors Riba (Universitat Autònoma de Barcelona) 
• Enric Ripoll (Institut d'Estadística de Catalunya, Barcelona) 
• Juan J. Sanchez (Universidad Cornplutense, Madrid) 
• Joan Sureda (ESADE, Universitat Ramon Llull, Barcelona) 
• Joan M. Batista-Foguet (ESADE, Universitat Ramon Llull & Universitat 

de Barcelona) 

Sclentlflc Commlttee 

• Erving B. Andersen (Kobenhavns Universitat) 
• Richard P. Bagozzi (University of Michigan) 
• Jaak B. Billiet (Katholieke Universiteit Leuven) 
• Anna Boomsma (Universiteit Groningen) 
• Carles M. Cuadras (Universitat de Barcelona) 
• Annuska Ferligoj (Univerza v Ljubljani) 
• J.J. Hox (Universiteit van Amsterdam) 
• Michael J. Greenacre (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) 
• Karl G. JOreskog (Uppsala Universitat) 
• Woytek Krzavnoski (University of Exeter) 
• Alex Michalos (University of Northern British Columbia) 
• Colm O'Muicheartaigh (London School of Economies) 
• Johan H.L. Oud (Katholieke Universiteit Nijmegen) 
• lvailo Parchev (Bulgarian Statistical Society) 
• Willem Saris (Universiteit van Amsterdam) 
• Albert Satorre (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) 
• Peter Schmidt (ZUMA, Mannheim) 
• Rolf St~yer (Universitêt Triar) 

Conference Coordlnator 

Joan Manuel Batista-Foguet 
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COMPSTAT'96 
-·· 26-30 August l-996 • Barcelona - Spain 

COMPSTAT is a forum for the interplay of Statistics and Computer 

Science. This important international event will take place under the 

auspices of the European Regional Section (ERS) of the International 

Association for Statistical Computing (IASC), a section of the 

International Statistical Institute (!SI). It is organized by the Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC) and will be held in the new campus of 

UPC where all facilities required by a conference of this size are available. 

SPONSORSHIPS 

CIRI T 

INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

MINITAB 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

UNIVERSITAT DE BARCELONA 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE 

COMPSTAT'96 
All. Prof. Albert Prat 

Dpt. d'Estadística - ETSEIB 
. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

Av: Diagonal, 647 - 08028 BARCELONA - SPAIN 
Tel. +34 3 401 65 69 · Fax +34 3 401 65 75 

E-mai!: compstat@eio.upc.es 



Scientific Programme Committee 

Albert Prat (Chairman) 

Henri Caussinus (France) 

David Edwards (Denmark) 

Wilfried Grossmann (Austria) 

Cario Lauro (Italy) 

Matthias Nagcl (Ger111a11y) 

Roger Payne (United Kingdom) 

Kdth Worsley (Canada) 

Consultative members 

Rudolf Dutter (Austria) 

Agustín Maravall (Spain) 

Manuel Martí (Spain) 

Mateo Valero (Spain) 

EARS IASC - Chooichiro Asano (!apan) 

EUROSTAT - Daniel Dcfays (France) 

INTERFACE - Mike Meyer (USA) 

Local Organizing Committee 

Albert Prat (Chairman) 

Pia Margarit (Secretary) 

Tomas Aluja (UPC) 

Josep M. Catot (UPC) 

Jesús Lorés (UdLL) 

Jordi Ckaiiil (1113) 

Enric Ripoll (IEC) 

Xavier Tort-Ma rlorell ( 11 l'C) 

Frederic Udina (UPf) 

Frederic Utzet (UAB) 

REGISTRATION FEE 

The conference fees for full symposium participation are: 

ISl/IASC MEMBERS 

OTHERS 

ACCOMPANYING PERSONS 

The fee includes: 

• the proceedings 

BEFORE Mar 31 BEFORE June 30 

35.000Pts 40.000Pts 

40.000Pts 45.000Pts 

10.000Pts 12.500Pts 

AFTER July l 

45.000Pts 

50.000Pts 

15.000Pts 

• attendance at all scientific sessions, poster and software exhibitions 
• participation in social programmes 
• beverages during coffee breaks 

Meals, conference dinner and accommodation are not included. 



CONTRIBUTED PAPERS, SHORT COMMUNICATIONS, AND POSTERS TOPICS 

About 60 contribu1èd papers- afid over 120 sho.ri êò~munications and posters are going 
to be presented at the symposium, on topics such us: 

l. Experimental Design 
2. Multivariate Analysis 
3. Non-Linear Regression 
4. Robust Methods 
5. Cluster Analysis Classification 
6. Spatial Data Analysis 
7. Graphical Models/ 

Categorical Data Analysis 
8. Statistical Software 
9. Bayesian Methods 
10. Non-Parametric Statistics 
11. Survival Analysis 
12. Biostatistics 

PROFESSIONAL SOFTWARE EXHIBITION 

13. Simulation 
14. Statistical Education 
15. Survey Methods and Databases 
16. Time Series 
17. Mixed Linear Models 
18. Regression 
19. Neural Networks 
20. Structural Equations 
21. Expert Systems 
22. Generalized Linear Models 
23. Applicatons to Physics 
24. Computational 

Inference/Resampling 

A permanent software exhibition of professional software vendors will take place in the 
conference building. The demonstration stands of these software producers will be 
adjacent to the conference rooms and the new products will be presented. 

BOOK EXHIBITION 

A book exhibition on computational statistics will be set up in the conference arca. 

PUBLICATIONS 

The results of COMPSTAT 96 will be published in severa! volumes: 
* lnvited and contributed papers (Physica-Verlag) 
* Short communie<Jtions and poster presentations(UPC) 



Butlleta de subscripció a la revista Qüestiió 

Empresa/Institució---------------------

Adreça -------------------------

Codi postal ______ ciutat---------------

Tel.--------- Fax --------

Data d'expedició -----"----

Signatura: 

Desitjo subscriure'm a Qüestiió per a l'any 1995. 
El preu de la subscripció és de 2. 700 PTA. 

Forma de pagament 

D Transferència al compte de la Caixa de Catalunya número 6985n7, 
Agència 100, Comte d'Urgell 162, 08036 Barcelona 

D Domiciliació bancària 

D Taló nominatiu a l'Institut d'Estadística de Catalunya 

D Girpostal 

D En efectiu 

Retornar aquesta butlleta (o una fotocòpia) a: 

Qüestiió: 
. Institut d'Estadística de Catalunya 
Via Laietana, 58 
08003 Barcelona 



Autorització de domiciliació bancària per al pagament de les subscripcions anuals de la 
revista Qüestiió 

El sotasignat _______________________ _ 

autoritza el Banc/Caixa --------------------

Agència núm. _____ _ adreça ______________ _ 

Codi postal _____ _ ciutat ______________ _ 

a abonar a la revista Qüestiió amb càrrec al meu compte número ____ _ 
_________________ ,les subscripcions a QUestiió. 

, a __ d _______ _ de 19 

(Signatura) 

El sotasignat _______________________ _ 

autoritza la revista Qüestiió a carregar al meu compte número _____ _ 

-------~-- , al Banc/Caixa ------------

Agència núm. ______ adreça---------------

Codi postal _______ ciutat ______________ _ 

l'import de les tarifes vigents de les subscripcions a la revista Qüestiió. 

----------·"a.-- d _______ _ çle 19 

(Signatura) 


