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En Decembrode 1995 constituíu-se o Con58l1o Golego de
Estatlstica(CGEI. Esteórgano, presidido polo Conselleirode
EcOl!lOmíae Facenda
da Xunta de Golicia, ten por obxecto
apoiar DOInstitutoGolego de Estatísticaen todas as suasfunciónse, en porticular,no de pór en marchaos plansde estatística de Golicia. O CGE,renova-secada catro anos,est6constituido polos altos cargos no Administración Auton6mica,

representantesdos Cámaras de Comercio, representatnes
empresariaise sindicois,representantes
dos organizociónspro~sionaisde agricultorese AdministraciónLocale representantes dos pro~sionaisdo Estotístico. Entreestesúltimos,un de
elesser6o Presidente
do SGAPEIO.Así pois,o nosoSociedode
1er6presénciano máis alta instáncioconsultivodo Estotística
no Administraci6nGolego

Reuniónse
~DOS~.-~.~
Coincidindo coa celebrocióndo SegundoCongresoGalegode
Estafística
e Investigación
de Operoci6ns,tivo lugaro pasado10
de Novernbrode 1995 no Centro Cultural Caixa Vigo (Vigo)
unhQreunióndo AsembleaXeral da SGPEIO,na que, ademais
da actividodedesenvolvida
pala Sociedadeno últimoano, setrotaron, entreoutros,os seguintesasuntos:
Inforrnouse do cambio na dirección de INFORMEST,posandoa
ser nava director do boletín informativo da SGAPEIO D. José

Vic~te NcNegil Souto,do encargo6 empresade marketinge
publicidodeTORNÉ ASOCIADOS do deseñodo imaxecorporativo do SGAPEIO e do formulación de propastos de cambios
estotIJtorios que se someterían 6 aprobaci6n

da seguinte

Asemblea Xeral que se celebrará en Pontevedraen Novembro de
1996. Informouse tamén do encargo 6 Departamento de
Estatlstica e Investigaci6n de Operacións da Universidade de
Santiago da organizaci6n do Terceiro Congreso Galego de
Estot/sticae Investigación de Operaci6ns, que se celebrará en
Lugoien NoYembra de 1997.

Asimesmo,aprobóronsenestareunióno balanceecon6micodo
ano 1995 e maiso presupostapara o ano 1996 da SGAPEIOe
acordouseque a Sociedadeprornovaa organizaci6nde distintos cursosou seminariosde interesepara os seusmembros.

Reunióndo 22 de Decembro
de 1995
Dos temastratados
nesIa reunión desIocan o deseño da imaxe
corporatIYa da Sociedadee malsa organizaciónde cursospolo
Sociedade.No relacionadoea deseñoda imaxecorporatIYada
Sociedade, acordouse aprobctlo desel\o realizado polo emJD'
so TORN~ ASOCIADOS, autorizando 6s membros da comlsi6n

encargada desleasuntopara que discutanas mad¡ficaci6nse

adplbci6nsque considerennecesarias.Asimesmo,o deseño
aprobadoinclúea adopci6ndas siglasSGAPEIOpara a deno-

Reunión do 10 de Febreiro de 1996

minoci6ndo SociedadeGalegopara a Promoci6nda Estatistica
e do Investigoci6n
de Operaci6ns.

Nesto reuni6n, na que tomén participaron os membrosdo
ConselloAsesorda SGAPEIO,fíxoseun balanceda actividade
da Sociedade
ó 10090
do pasadoano e comentáronse
pasibles
actuaci6nsa realizar.

No referente
6 organizaci6n de cursos pola

Asimesmo, presentouse un informe das respostas6s formularios

Saciedade, acor-

douse remitir 6s membros da SGAPEIO (coa excepción dos pro-

relacionados coa organizaci6n de cursos pola SGAPEIO, acor-

fesores de Universidade) un formulario co propósito de acodar

dándose organizar un primeiro curso sobre mostraxe no próxi-

informaci6n de interese pora a organizaci6n dos cursos.

mo mes de Xullo en Santiago de Compostela.

Anuncios de
IBC'96:18thIntemationalBiometric Conference

11

Do 1 Ó 5 de Xullo de 1996 en Amsterdam (Holanda)

Políticasda Universidade de Santiago o 11Congreso Españolde

CESA'96. Computational Engineering in SyslemsApplications

Do 9 6 12 de Xullode 1996en ulle (Francia)

CongresoEspañolde CienciaPoIiticae da Administración

Ciencia Políticae da Administración orgonizado pala Asociación
Españolade Ciencia Políticoe do Administraci6n. No devandito
Congreso presentou-se,dentro do grupa de troballo: .la perspec-

Intemational Conferenceon AppIied Statistics in Businessond

tiva de la public choice en el an6lisis de la actuoci6n de los agen-

Economics

tes públicos., a comunicación: JuegosCooperativose Ciencia

Do 25 Ó31 de Agostode 1996en Moscoyo(Rusia)

Política.

COMPSTAT' 96. XII Symposium

on Compulational

Do 26 Ó 30 de Agosto de 1996 en Barcelona

Statistics

11Congreso

Galego

de Eslatística

e Investigación

de Operacións

A Sociedade Galega para o Promocióndo Estotísticoe do

Investigación
de Operaciónse o Departamento
deEstatisticoe 1.
O. do Universidade
de Vigo, en colaboración caos Universidodes
de Santiago e A Coruña, organizaron o 11Congreso Golego de
Estatisticoe Investigaciónde Óperocións. O Congreso tivo lugar
en Vigo, nosinstalacións
doCentro CulturalCaixavigo,os dios

9, 10 e 11 de Novembrode 1995.
Do 18 ao 20 de abril, celebrou-sena Faculdade de Ciencias
Con este congreso pretendía-se,entre oulros obxectivos, coñecer
o grao de aplicación dos métodos estatisticose de investigación
operativo nos diversoscampos, polo que se motivou a porticipoción daquelas persoas que utilizan estastécnicas en calquera
nivel. Tralábasede promover o intercambio de experiencias e
ideas para facilitar a utilización das técnicas mais axeitadas a
coda problema.
o Comité organizador acordou solicitar a participación, como
conferencianles, a diversos especialistasa nivel inlemocional
Asimesmo,tiveron lugar mesasredondas adicadas a diversas
Aplicacións da Estatisticae a Investigaciónde Operacións:
al sobre lemas biomédicos Icoronobioloxla, alicacións a investi-

Como consecuencia
de la combustióndel carbónse libera 502,
Debidoal car6cternocivode estegas, los voloresde su concentración en el suelo(inmisión)en las proximidadesde centros
potencialmente
contaminantes-por ejemplo, centralestérmicas- eslónsujetosa controllegal, para evitarque estavariable
supereciertosnivelescríticos.Preverque dichos nivelesvan a
superarsecon antelaciónsuficiente,de modo que se puedan
aclaptarmedidaspara evitarle,es un problemaimportantede
evidenteinterésmedioambiental.
El propósilo de esta contribución al Boletín de nuestra Sociedad
es describir brevementeen términos asequibles (evitando tecnicismos) el sistema de predicción de niveles de inmisión que se utiliza en la Central Térmica de As Ponles, desarrollado durante los
últimos años por los profesores Cao Abad, R. (Dplo. de
Matem6ticas, Facultad de Informótica), Febrero Bande, M"
Gorda Jurado, l., Gonzólez Manteiga, W. y Prado Sónchez, J.M,
(Dplo. de Estadística e Investigación Operativo, Facultad de
Matemáticas), y el becario de investigación Colos Y6ñez, 1, en

gación médica, investigoci6nsagrícolas, pesqueiras,o..);
b) no mundo da Empresa(Contral da Cualidade, Xeoeslatistica,
Planificaci6n de recursos,...)
e) sobre lemas sacio-ecan6micos(Teoríade xagos, Econometría,
Estatísticaoficial, ...).
Infernational

Workshopen GameThearyand

PoIitics & Spanish

Meeting on Game Theory

Do 2 Ó 5 de Xullo de 1996 en Santiago de Compostela
Para m6is información poñer-se en contacto con Ignacio Gorda
Jurado no Universidade de Santiago de Composlela
Curso

de Aspectos básicos da mostraxe

O cursocelebrará-se
no Faculdodede Matem6ticos
do
Universidode
de Santiagoduranteas datosdo 10 aa 12. Esta
informaci6nxa a tendesrecibidaladosas membrosdo SGAPEIO
pero debida 6 grande cantidode de solicitudesrecibidosOprevése por porte da organización desdoblar a celebración da mesmo;
por .lo pode ser de intereseque vos poñades en contacta con
JoséManuel Prado S6nchez no Universidadede Santiago de
Compostela
por se foro o caso

colaboración con personal técnico del laboratorio de la misma.
En las inmediaciones de la Central, distribuídas en un radio de
quince kilómetros, se encuentran diecisiete estacionesde muestreo provistas de analizadores automáticos, que registran y transmiten al Laboratorio codo diez segundosdatas de inmisión. Cada
cinco minutas estasdotos son promediodos; tales promedios, promediados a su vez durante períodos de das horas proporcionan
medias bihorarias, que se calculan también cado cinco minutas.
Pues bien, estos medias bihorarias constituyen la cuanti~cación
de la variable inmisión, que en bose a las especi~cacianeslegales vigentes no puede superar el valar de 700 P9 / m3N (microgramos por metro cúbico en condiciones n.ormalesde presión y
temperatura). Por otra parte, con los recursos existentes en la
Central, el tiempo estimado de intervención para reducir carga o
cambiar el tipo de carbón (posibles medidas a adoptor pora
reducir la emisión y en consecuencia la inmisión) es aproximadamente de media hora. Por e/lo, el objetiva concreto que nos
planteamos fue la predicción simultóneo a media hora, cada
cinco minutos, de la citoda media bihoraria en las diecisiete estociones de mueslreo. Una característica importonte, por lo tonto,
de cualquier sistemade predicción que se diseñara es que tendría
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aumentar la longitud de la serie debido a la existencia de períodos no informativos de duroción aleatorio (días o incluso semanos) como se indic6 antes. la fuerte dependencia del caroeter temporal de la serie en esta metodología impide, par otro Iodo, la
exclusión de tales períodos.

Ante la ine~caciade la modelizaciónARIMA (de carácter paraEn base a un anólisis de inAuencia previo, realizado ~
datos
históricos mediante correlaciones lineales y regresión s~ise,
entre las medias bihorarias de inmisión a media hora y posibles
covoriobles de interés, nos decidimos por un moclelo de predicción autoexplicativo al observar que era la propia media bihororía de inmisión actual la covariable mós inAuyenteen la inmisión
a media hora.
Fijado el carácter autoexplicativo del modelo y por lo tanta el contexto de las series temporales unidimensionales pora realizar
nuestro estudio de predicción, la metodología Box-Jenkins(adaptada para funcionar autom6ticamente)resultó ineficaz en la próctica para predecir a media hora (predicciones negativos y/o falta
de predicción) debido a la poca información sobre el pasado que
contenían las 72 observociones de la serie temporal de trobajo o
serie activo. Con una serie de trabajo mayor, no sería posible
computacionalmenterealizar en cinco minutas tado el proceso de
identificación del modelo, estimación de sus porámetros, diagnosis de adecuación y predicción correspondiente. Además, no

habríaningunagarantíade que dicha informaciónaumentaraal

métrico) para resolver el problema, nos planteamos construir un
modelo de predicción a seis instantes (seis períodos de cinco
minutos) que, sin olvidar el presente, tuviera en cuenta el efecta
del pasodo, sin par ello añadir complejidod computacional al
proceso. A tal ~n diseñamos un mecanismomás general (basado
en un modelo semiparamétrico) que utiliza selectivamente información del pasado para predecir el futuro.
Tal mecanismoutiliza dos fuentesde inlonnaci6n. En primer lugar,
considera una matriz conteniendo datos históricos de inmisión,
formada por un número grande de vectores de la fonna
(~I""'x.."x.,x
), que inlonnan de la estructurade la predicci6n
en el pasado: conston de una componente regresora o explicativo, (~I,...,x..I'x.), y una componente respuesto,~, (los períodos no informativos no son tenidos en cuenta ahora en este planteamiento de regresi6n). Estosvectores se almacenan por estratos
en la matriz de acuerdo con el valor de su componenterespuesta,
de modo que ésto constituya una muestra representativade la distribución de la media bihoraria de inmisi6n en el pasodo (para
ello se hizo una estimaci6n previa de su correspondientedistribución). Esta matriz hist6ica se actualiza dinámicamente de modo

vecprovo-

selectivo, de manera que coda vez que se observa un nuevo

Ior de esoformase

incluye en su correspondiente

cando la salida del m6s
información

antiguo

estrato,

del misma. La segunda fuente de

son las 72 últimas observaciones

2300.
1040.

de la serie o serie

activa.
Entendiendo
que los valoresX. observadoscada cinco minutos
vienen determinadospor dos efectos,uno históricodebido al
posadoremolo(tendenciade la predicci6n)que estimaremos
con
la matriz histórico,y otro históricoreciente,dependientede los
últimosvaloresde la serie,que estimaremos
con la serieactiva,
propusimos
el siguientemodelo
de predicci6na seisinstantes:

1300.

O.
O.

10.2

36.4

54.6

72.0

91.

....

Figura 2. Inlefvalos eJepredicciónBox-Jenkins con el modelosemiparamétrico.

dond {W1+6} sigue un modelo ARMA independiente de 1)(.1""'x..
l,x), Y q>es la función de aulon'egresi6n

A modo ilustrativo mostramosa continuaci6n el resultado de aplicar nuestro modelo
(con p-2) durante un episodio de contaminación (situaci6n real con valores de inmisi6n por encima de
300 p 9 / m3N). La Figura 1 muestra la predicci6n a media hora
usando el modelo propuesto (trazo discontinuo) y la serie obser-

vado (trazo continuo) durante el período de tiempo considerado.
La Figura 2 muestra los intervalos de confianza del 95% construidos con nuestro modelo, al añadir al intervalo Box-Jenkinsrelativa a lo citada serie residual lo tendencia no paramétrica de predicción, y también la serie observado. Finalmente, la Figura 3
presenta los intervalos de confianza análogos pero obtenidos al

Figuro1.Prec/icci6n
punlual con el moc/eIosemiporométrico.

añadir ahora lo tendencia no paramétrico de predicci6n a los
correspondientescuantiles de la distribución bootstrap de la predicci6n o media hora, estimado a partir de lo serie residual (intervalos coma se ve claramente más cortas).

En lo práctico,para construirla predicciónen base01modelo
propuestohay que procederen dos etapas.
En primer lugar estimar(tendenciade la predicción)sobre la
porte regresara correspondiente
a las observaciones
de la serie
activa en basea la matriz histórico(hemosutilizadoel estimador no poramétricode Nadarayo-Watson).
A continuación,considerarlos residuoscorrespondientes
o esa estimación(lo serie
activa es observable)y construirlo predicciónBox-Jenkins
en
basea esa serieresidual.Finolmente,añadiendoa estopredicción poramétricala estimaciónde cpsobrela porte regresarade
la observaciónactual,obtendremos
la predicciónproporcionado
por nuestromodelo.Hemosprobado la consistenciade la estimación del modelo en los términosanteriores(Technometrics,
1995).

1500.
1200.
900.

O.
O.

10.2

36.4

54.6
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91.

Figura 3. Inlefvalosde predicción
Boolslrapconel modelosemiporométrico.
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Novembro
de 1995 solicitarono
baixo como membrosindividuoisdo

leile. Xuño 1994.
- BoIettnde Series Estatisticasde Galicia.
Indicadores socioecon6micosde conxuntura. 42 trimestre 1994 IPVP.1.000).
- EnquisaMensual de Ocupación HoteIeira
de Galicia. Xullo 1995.
- Nacemenlos. 1993.
- Contas das Administraci6ns Públicas
Galegas. 1991.
- dosificación Nacional de Actividades

'P himestre1995.

- EnquísaMen$UClI
de OcupaciónHoteIeira
de Galicia.Agoslo1995.
- Enquisade Explotacións
de Vacún1992,
1993.
- Galiciaen cifras.Anuario1994
(PVP.3.000).
- Estatísticasdo Mercado de Traballo.
Anuario 1994 (PVP.3.000).

- Movementosmigrotorios en Galicia
Datos municipaise provinciois.
- Prezose índices de PrezosAgrarios.
leite. Agosto 1995.

1993.

Visitasde
o ProfesorPhillipeVieu, da UniversidodePaul Sobotier de
Toolouse(Francia), permaneceudo dio 9 ao 22 de xuño en
Golicia. Esteprofesor estivo en Compostela(do 9 ao 15 de
xuño) onde pronunciou unha conferencio poro se trasladar
despois6 Universidadeda Coruña, pronunciandounha conferencia na Faculdode de Ciéncias Económicaso luns 17
sobre "Técnicasnon Paramétricosporo series de tempoll e
ootre na Escolade Inform6ticao martes 18 sobre IIRegresion
e Predicciónnon poramétricaen situaciónsmultidimensionais
Asimesmoo Profesor Normbert Henze do Universidodede
Karlsruhe(Alemania) realizar6 unha visita 6s Universidades
de Santiagoe Coruña conincidindo coa semanado 10 ao 14
xuño. A conferenciaque pronunciar6 na Coruña ter6 lugar
o xovesdía 13 de xuño.

Cuotaspara
Recórdase ós membrasdo SGAPEIO,que non teñan solicitada a domiciliación do pago, que o prazo para o ingreso
do importeda cota corresponden'"o ano 1996 (2.000 pesetas para os estudiantese 5.000 pesetaspara os restantes
membrasindividuais) permaneceaberto ó longo de todo o
ano, debendo focer efectivo o ingreso de dijo importe
mediantetalón bancario a nome do SaciedadeGalega para

a Promoci6nda Estatísticae da Investigaci6nde Operaci6ns
ou ben mediante transferencia (ingreso) 6 conta número
2091-0387.42.3040000678 que a SGAPEIOten aberta no
oficina de Caixa Galicia sita no CampusUniversitarioSur da
Universidodede Santiago.

