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EDITORIAL 
Por esta vez vamos a dejar en paz la Universidad con sus problemas. El turno de 
nuestros comentarios le toca hoy a la empresa y al uso que de la Estadística y de 
la Investigación Operativa (EIO) en ella se hace.  

Nuestras preguntas no van ésta vez dirigidas a si se investiga lo debido, ni si se 
aprovechan adecuadamente los resultados de esa investigación o si, en una 
palabra, viven la investigación en la organización como algo propio por todos los 
que forman la empresa.  

En esta ocasión nos vamos a limitar, exclusivamente, a las áreas más próximas a 
nosotros y ante ellas nos podemos plantear.... 

¿Cómo ha evolucionado la aplicación real de la EIO desde hace diez, veinte o 
incluso treinta años en las organizaciones?. Por otra parte, podríamos intentar 
conocer si la empresa usa de las modernas técnicas o por contra, aplica técnicas 
no ya maduras, sino -desde un punto de vista científico- en declive por no decir 
obsoletas, ahora, ¡eso sí!, con herramientas modernas e interfases impactantes. 
Desde luego, es posible que, en algunos casos, incluso hayamos empeorado.  

Ante la oferta de una gran cantidad de información, cabe preguntarse si en la 
empresa se intenta obtener apenas algo más que unos porcentajes elementales. O 
bien. si se discuten las hipótesis, los posibles escenarios futuros y las estrategias a 
seguir. En cualquier caso, si los modelos que aplicamos, basados en las modernas 
técnicas de EIO, nos permiten representar la realidad, con su incertidumbre real 
incluida, y de ese modo obtener algo más objetivo para fundamentar nuestras 
decisiones. En resumen, ¿utilizamos realmente en las empresas las modernas 
técnicas de ayuda a la toma de decisiones, o nos consideramos autosuficientes y 
nos basta con nuestro golpe de vista?. 

Sin duda haría falta consultar datos históricos -difíciles, por no decir imposibles 
de encontrar- y realizar un estudio serio para responder de forma objetiva a éstas 
cuestiones, pero a falta del mismo nos limitaremos a exponer lo que parece 
quedar en la mente de algunas personas que han vivido de cerca éste tipo de 
acontecimientos. 

Aún así, la cuestión no es baladí. Con la política de prejubilaciones anticipadas 
algunas empresas han perdido parte importante del “conocimiento” que tenían. 
No hay que olvidar que, por mucha “gestión del conocimiento” que apliquemos, 
éste se encuentra en la cabeza de las personas. Las tareas que algunos realizaban 
han sido interrumpidas..., pero ¿hasta cuando?. Bien es verdad que el efecto 
queda amortiguado, en ocasiones, porque algunos prejubilados anticipadamente 
son subcontratados de nuevo vía empresas intermedias.  

En este “escenario”, aún cabe otra duda y es si no logran, a veces, “los torpes” 
eclipsar a los de verdadera valía, haciendo que aquellos permanezcan en un 
plano más que discreto, último y olvidado. 
 
 
 
 
Continúa en página 35 
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SIMULACIÓN: UNA HERRAMIENTA EFICAZ Y EFICIENTE 
PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 
Javier Otamendi 

javier.otamendi@simexcel.com 
 
RESUMEN 
 
El análisis de sistemas mediante 
simulación ha tenido un auge 
espectacular en las dos últimas 
décadas, a medida que los ordenadores 
personales han ido mejorando sus 
prestaciones. 
 
Las posibilidades de representación de 
un sistema complejo, incluyendo 
aleatoriedad, de una herramienta como 
la simulación y la capacidad de 
generación masiva de datos de los 
ordenadores han permitido desarrollar 
un campo amplio y complicado como 
es la toma de decisiones en entornos 
multicriterio. Se puede llegar ahora a 
un equilibrio entre la eficacia, o 
consecución del óptimo, y la 
eficiencia, o tiempo necesario para 
conseguirlo. 
 
El tiempo de programación y de 
ejecución de un modelo muy realista 
disminuye cada vez más, lo que 

permite realizar una experimentación 
en la que es posible analizar y 
comparar muchas alternativas. La 
solución a implantar es entonces 
creible y se consigue en un tiempo 
asumible por el decisor. 
 
1. EL PROCESO DE TOMA DE 
DECISIONES. 
 
Los problemas con los que se enfrenta 
la industria, el comercio, la 
Administración Pública y la sociedad 
en general continúan creciendo en 
tamaño y complejidad. El tamaño 
viene determinado por el número de 
alternativas de diseño o de gestión 
distintas que se quieren evaluar y 
comparar. La complejidad viene 
determinada por el nivel de detalle que 
se quiere incluir en el análisis, la 
incertidumbre de los datos y el número 
de criterios que se utilizan en la 
comparación de alternativas. 
 
Para el planteamiento y la resolución 

de dichos problemas, es necesario 
desarrollar nuevas metodologías y 
herramientas cada vez más eficaces y 
eficientes, de forma que se puedan 
plantear y evaluar muchas alternativas 
y las decisiones se puedan tomar en un 
corto plazo de tiempo. 
Afortunadamente, parte de la 
complejidad de este proceso de análisis 
se ha visto paliada, en los últimos 
tiempos, por la mejora tanto de las 
técnicas de resolución como de las 
innovaciones en el campo de la 
informática. Estas mejoras no van 
enfocadas a la experimentación con lo 
que se denomina sistema real, sino con 
un modelo, es decir, con una 
representación fiable del 
comportamiento de dicho sistema. 
 
El proceso de toma de decisiones o 
proceso de análisis de un sistema real 
basado en un modelo se muestra a 
continuación: 

 

SISTEMA

REAL

x y

z

MODELO
x' y'

z'

}Criterios

GENERACIÓN de
nuevas alternativas

IMPLANTACIÓN DESCRIPCIÓN

 
 
Este gráfico ayuda a entender las 
cuatro etapas que se siguen en el 
proceso de decisión en un sistema real: 
 
• ETAPA 1: Conceptualización del 

sistema real, mediante la 
explicación de las relaciones 
existentes entre las variables de 

entrada al sistema (x, si son 
controlables por el 
experimentador, como, por 
ejemplo, personal disponible; z, si 
son incontrolables, como la 
demanda) y las variables de 
salidas (y, como, por ejemplo, 
tiempos de entrega). 

 
• ETAPA 2: Descripción del 

sistema mediante un modelo o 
herramienta, en el que de forma 
matemática o lógica se relacionen 
las entradas al modelo (x’, z’) y 
las salidas (y’). El modelo ha de 
poseer un grado de 
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representatividad alto del sistema 
real. 

• ETAPA 3: Caracterización de los 
criterios que van a servir para 
medir la bondad de cada 
alternativa, y que serán función de 
las respuestas o variables de 
salida observables del modelo 
(como, por ejemplo, nivel de 
servicio). Es necesario también 
definir una función objetivo para 
poder comparar entre alternativas. 

 
• ETAPA 4: Generación, 

evaluación y selección de 
alternativas; se modifican los 
valores de las variables de entrada 
al modelo, se evalúa cada 
alternativa obtenida en relación 
con los criterios establecidos en la 
etapa 3 y se selecciona una 
alternativa como candidata a la 
implantación. 

 
Este proceso de toma de decisiones 
tiene parte de arte y parte de ciencia. 
Es necesario el arte, en forma de 
imaginación y de intuición, tanto en la 
etapa de modelización como en la de 
generación de alternativas. La ciencia 
surge de la correcta elección de los 
modelos y de su aplicación, así como 

de la adecuada interpretación y 
extrapolación de los resultados del 
análisis. 
 
En las siguientes secciones se analizan 
la ciencia y el arte de las etapas de 
modelización (etapa 2) y de 
experimentación (3 y 4) por separado, 
para terminar con una sección en la 
que se hace hincapié en por qué la 
toma de decisiones utilizando software 
específico de simulación es eficaz y 
eficiente. 
 
2. EL SOFTWARE DE SIMULA-
CIÓN COMO HERRAMIENTA DE 
MODELIZACIÓN 
 
El software específico de simulación 
permite representar y analizar un 
sistema real mediante la creación de un 
modelo y su ejecución. Sin embargo, 
antes de explicar cómo funciona este 
software y sus características 
principales, y para redundar en por qué 
es una herramienta fundamental en 
este principio de siglo, es necesario 
introducir y definir los modelos en 
general, los modelos de simulación en 
particular y el proceso de análisis de 
estos modelos. 
 

2.1 TIPOS DE MODELOS 
 
Dada la complejidad de los sistemas 
productivos, suele ser habitual realizar 
un proceso de abstracción, 
simplificación y descripción cuyo 
resultado es un modelo que representa 
el sistema real. 
 
Se define modelo como: 
 
“Una abstracción de la realidad, una 
descripción de los sistemas reales” 
[SPRINGER 1965]. 
 
La forma de describir la realidad es 
muy diversa, por lo que existen 
numerosos tipos de modelos para 
intentar que la representación sea lo 
más fiable posible. De la bondad de la 
representación dependerá el éxito del 
proceso de decisión, esto es, la 
posterior adecuación de la solución 
obtenida de la resolución del modelo al 
sistema real. 
 
Una clasificación tradicional de 
modelos que representan la realidad es 
[SPRINGER 1965]: 

 
 

Ecuaciones
T Colas
Simulación

Mentales

Matemáticos Verbales

Simbólicos

Icónicos Analógicos

Físicos

Modelos

 
 
Los tipos principales de modelos son: 
 
• Mentales: la representación que 

en la mente se crea un individuo 
sobre una realidad. 

 
• Físicos: la representación del 

sistema es tangible, y puede ser 
analógica o mediante iconos. 

 
• Simbólicos: la representación se 

realiza con símbolos, ya sean 
verbales o matemáticos. Dentro de 
los matemáticos, se pueden 
mencionar la programación lineal, 
la teoría de colas y la simulación 
de sistemas. 

 
Una de las herramientas para 

desarrollar modelos matemáticos que 
ha recibido mayor atención en los 30 
últimos años es la simulación de 
sistemas por ordenador. Su auge en los 
últimos tiempos se debe a que se 
dispone de mejores prestaciones 
informáticas, en especial, en lo 
referente a la eficiencia, permitiendo el 
análisis de sistemas más complejos en 
un tiempo razonable, aún con la 
inclusión en el estudio de 
comportamientos aleatorios y de lógica 
a la representación matemática. 
 
2.2 DEFINICIÓN DE SIMULACIÓN 
 
La simulación se puede definir como 
sigue: 
 

“La simulación es el proceso de 
experimentación a través de un 
modelo lógico-matemático construido 
en un ordenador a imagen y semejanza 
de un sistema real” [TAHA 1988]. 
 
La experimentación con el modelo 
permite sacar conclusiones sobre el 
comportamiento y la eficiencia de las 
posibles variaciones del sistema real 
[PRITSKER 1986]: 
 
• SIN CONSTRUIRLO, si se trata 

de nuevas alternativas de diseño. 
 
• SIN PERTURBARLO, si se trata 

de un sistema en operación. 
 
• SIN DESTRUIRLO, si se trata de 
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obtener sus límites de 
funcionamiento. 

 
2.3 PROCESO DE ANÁLISIS DE UN 

MODELO DE SIMULACIÓN 
 
Para realizar un estudio de simulación 
se ha de completar una serie de fases, 

representadas en la siguiente figura 
[LAW 1991], en la que también se 
incluyen las etapas del proceso de 
decisión general: 

 

Etapas 3 y 4: Caracterización
de los criterios; Generación,
evaluación y selección de

alternativas

Hacer repeticiones piloto

Definir el modelo y
recolectar datos

Construir el modelo de
 ordenador  y verificar

Diseñar el experimento

Hacer repeticiones

Analizar los resultados

Documentar, presentar e
implementar los resultados

No

No

Sí

Sí

¿Es válido?

Formular el problema y
planificar el estudio

¿Es válido?

ESTUDIO DE SIMULACIÓNPROCESO DE ANÁLISIS

Etapa 1: Conceptualización
del sistema real

Etapa 2: Descripción del
sistema mediante un

modelo

 
 
En primer lugar, se formula el 
problema y se construye el modelo que 
representa el sistema. La simulación 
permite incluir simultáneamente 
relaciones matemáticas y lógicas, así 
como variables aleatorias que 
representen los datos, como puede ser 
la demanda. 
 
El modelo ha de ser verificado para 
demostrar que se comporta como el 
modelador quiere. Una vez 
representada la realidad, se realizan 
pruebas mediante la repetición 
sucesiva del modelo. En cada 
repetición se tomará una muestra de 
las variables aleatorias 
correspondientes a los datos de 
entrada, lo que proporcionará una 
muestra de las variables aleatorias 
correspondiente a las variables de 
salida, que son las que el decisor 
quiere estimar. 
 
Una vez que se dispone de esta 
estimación es necesario validar el 
modelo, es decir, comprobar que el 
modelo es representativo de la 
realidad. La simulación es una de las 
herramienta de modelización que 
permite conseguir una representación 
muy fiel, si se aporta un nivel de 
detalle apropiado. 
 
Con el sistema validado, se pueden 
estudiar distintas alternativas como si 
se tratara de un sistema real y estudiar 

su comportamiento. De esta forma, se 
pueden determinar las variables 
principales del sistema y elegir sus 
valores óptimos conociendo de 
antemano su influencia en el 
comportamiento del sistema real.  
 
2.4 SOFTWARE ESPECÍFICO DE 
SIMULACIÓN 
 
Para realizar el estudio de simulación, 
se puede utilizar desde una hoja de 
cálculo, hasta un software específico 
de simulación (como puede ser 
WITNESS o ProModel), pasando por 
uno desarrollo propio con un software 
genérico (como VisualBasic o C++). 
 
La complejidad del sistema real que se 
quiere modelizar va a imposibilitar 
normalmente la utilización de hojas de 
cálculo, aunque fuese una opción 
interesante debido a la familiaridad 
que existe con esta herramienta. En el 
sector financiero y para modelos muy 
generales es donde más veces se han 
desarrollado modelos de simulacion en 
hoja de cálculo. 
 
La utilización de software genérico se 
suele realizar por compañías grandes 
con grupos de investigación internos y 
que llevan funcionado durante años. 
Estos grupos desarrollan una 
aplicación propia a medida, y que 
suele estar imbricada en el resto de 
sistemas de información de la empresa. 

 
La opción del software específico 
cobra fuerza en la actualidad, puesto 
que reduce el tiempo de desarrollo 
durante la etapa de modelización y se 
facilita la etapa de ejecución, y por 
tanto la de experimentación. 
 
En la etapa de modelización, se crea 
primero la representación física del 
sistema, a partir de unas librerías de 
objetos generales (entidades, lugares 
de espera, máquinas, vehículos, 
operarios…) que todo software 
específico incluye. Además se 
particularizan para cada modelo las 
características de cada objeto. 
 
A continuación, se especifica el flujo 
de entidades a través del sistema 
mediante reglas de interconexión de 
objetos. Por último, se particularizan 
los gráficos de resultados que van a 
resumir el comportamiento del 
sistema. 
 
La representación se puede llevar al 
nivel de detalle deseado, incluyendo la 
lógica más compleja. 
 
Para la etapa de ejecución, existen tres 
opciones: 
 
• Ejecución paso a paso: para 

controlar y editar el modelo 
durante su creación. 
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• Ejecución visual: para realizar una 
ejecución como si del sistema real 
se tratara. Es útil para establecer 
la credibilidad en el modelo. 

 
• Ejecución no visual: para realizar 

ejecuciones a futuro lo más 
rápidamente posible y sacar 
estadísticas. Es útil en la fase de 
experimentación y análisis. 

 
Para la etapa de experimentación, se 
suele disponer de un experimentador 
que permite definir diversos modelos 
alternativos, una función objetivo que 
sirve para evaluar cada modelo, y el 
tiempo de cada ejecución. Este 
experimentador es útil cuando se 
desean comparar pocos modelos 
alternativos. 
 
Algunos software disponen también de 
un optimizador, que es un 
experimentador  al que se le añaden 
algoritmos de búsqueda como los que 
se especifican en la sección 3, de 
forma que si se han de evaluar muchos 
modelos alternativos, la etapa de 
experimentación sea más eficiente. 
 
3. METODOLOGÍAS PARA LA 
GENERACIÓN, EVALUACIÓN Y 
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 
 
Es muy importante la representación 
de la situación real mediante un 
modelo matemático, pero la 
simulación no es sólo eso. Hay que 
derivar conclusiones válidas 
estadísticamente de las repeticiones 
que se realizan de los modelos 
programados y elegir una alternativa 
para su implantación. 
 
El problema fundamental de cualquier 
metodología de decisión suele estribar 
en la imposibilidad de analizar la 
cantidad excesiva de alternativas 
diferentes que se plantean. El 
subconjunto del total de posibilidades 
que se es capaz de analizar depende 
exclusivamente de la capacidad de 
cálculo del ordenador. Si el número de 
alternativas no es excesivo y se puede 
analizar cada una de ellas en un tiempo 
reducido, es posible examinar todas las 
alternativas. En caso contrario, hay 
que analizar un subconjunto y 
extrapolar los resultados al conjunto 
entero. 
 
Los métodos de análisis son muy 

diversos, aunque se pueden agrupar en 
dos grandes grupos: decisión 
multicriterio discreta y continua. La 
decisión discreta es aquélla en la que 
las variables de decisión x’ sólo 
pueden tomar valores discretos 
definidos a priori, ya sea porque la 
variable es discreta por naturaleza (el 
número de operarios es 2, 3 ó 4) o bien 
porque la variable es continua y se 
discretiza (el ángulo de giro puede 
tomar los valores 30º, 45º ó 60º). 
Como cada variable dispone de un 
número finito de valores, el número 
total de alternativas es el producto del 
número de valores de las variables. 
Este número puede ser muy elevado 
tanto si el número de variables es muy 
grande como si cada una 
individualmente puede tomar muchos 
valores distintos. 
 
La decisión discreta, a su vez, puede 
ser exhaustiva, si se analiza todo el 
conjunto de alternativas, o parcial, si 
sólo se analizan algunas alternativas, 
entre las que está la elegida. 
 
La decisión continua es la que tiene 
variables de decisión continuas, es 
decir, que pueden tomar infinitos 
valores dentro de un rango (el ángulo 
de giro puede tomar valores entre 30º y 
60º). El número de alternativas es 
infinito, ya que el número de valores 
que puede tomar un parámetro 
continuo también lo es. 
 
A continuación se incluyen para cada 
caso las técnicas más utilizadas. 
 
3.1 DECISIÓN DISCRETA EXHAUS-
TIVA 
 
El primer tipo de problema a analizar 
es aquél en el que se dispone de un 
número finito de alternativas, y es 
posible evaluarlas todas en un tiempo 
razonable y elegir la mejor. 
 
El método tradicional es la 
comparación de alternativas en medias 
[LAW 1991]. Se realizan intervalos de 
confianza sobre la diferencia de la 
puntuación media obtenida por cada 
alternativa, intervalos que incluyen una 
estimación de la variación. 
 
La eficacia puede peligrar si en el 
análisis es importante la dispersión de 
las varibles de salida, pues la 
comparación sólo se realiza en téminos 

de medias. 
 
3.2 DECISIÓN DISCRETA PARCIAL 
 
En muchas ocasiones, aunque se 
disponga de un número finito de 
alternativas, ya que se han discretizado 
todas las variables de entrada, no es 
posible analizar el conjunto en su 
totalidad. Cuando el número de 
alternativas es excesivo, es necesario 
evaluar un subconjunto finito de 
alternativas que permitan tomar la 
decisión, que será elegir una de las 
alternativas evaluadas. 
 
Hay muchas formas de generar ese 
subconjunto de alternativas. La 
primera es la generación aleatoria de 
puntos. 
 
La segunda es la creación de una 
MALLA, determinada por las 
combinaciones de un subconjunto de 
los niveles de los factores con los que 
se quiere experimentar. 
 
En tercer lugar, están en auge los 
métodos incluidos bajo el nombre de 
metaheurísticos u optimización 
combinatoria, cuyos métodos 
principales son la BÚSQUEDA TABÚ 
[KARABOGA 1997], el RECOCIDO 
SIMULADO [EGLESE 1990, 
FLEISCHER 1995] y los 
ALGORITMOS GENÉTICOS 
[GOLDBERG 1989]. Se eligen 
alternativas para evaluar en función de 
las alternativas ya evaluadas, de forma 
iterativa a partir de una alternativa 
inicial. Se detiene el proceso cuando se 
ha generado un porcentaje del total de 
alternativas dado y fijado a priori, o 
cuando no se ha conseguido generar 
alternativas mejores en las últimas 
etapas de generación. 
 
La eficacia de cada método varía 
según el número de alternativas a 
comparar. Restando el factor suerte 
que todo método aleatorio puede tener, 
el método MALLA es recomendable 
para casos de un número medio de 
alernativas (hasta 5000). Si el número 
aumenta considerablemente, los 
métodos de optimización combinatoria 
como el RECOCIDO SIMULADO 
[JOHNSON 1998] suelen funcionar 
admirablemente. 
 
3.3 DECISIÓN CONTINUA 
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La última situación es la que 
corresponde a un número ilimitado de 
alternativas, debido normalmente a la 
existencia de alguna variable de 
entrada continua que no se discretiza a 
priori. 
 
El proceso de optimización más 
utilizado en cuanto a la decisión 
continua es la estimación de las 
respuestas mediante los denominados 
MÉTODOS DE SUPERFICIE DE 
RESPUESTA [REES 1985, LAW 
1991], que siguen una metodología en 
dos fases: 
 
1. Búsqueda de la región donde 

reside el óptimo mediante la 
utilización de un modelo lineal 
localmente para identificar una 
dirección de máxima mejora. 

 
2. Consecución del óptimo local 

mediante la utilización de un 
modelo cuadrático 

 
Estos modelos no garantizan un 
óptimo global sino uno local, pues 
dependen del punto inicial que se elija. 
Este óptimo local suele resultar 
totalmente satisfactorio desde el punto 
de vista del decisor. En caso contrario, 
se debe iniciar el análisis desde otra 
región aceptable, hasta conseguir todos 
los óptimos locales. La comparación 
de sucesivos óptimos locales puede 
conseguir el óptimo global. 
 
4. FACTORES QUE INFLUYEN 
EN LA EFICIENCIA Y EN LA 
EFICACIA 
 
La simulación se ha utilizado desde la 
década de los 70, aunque su uso se ha 
visto obstaculizado por deficiencias 
técnicas de hardware y de software. 
Ahora que las prestaciones han 
mejorado, ciencia y arte pueden ser 
ensambladas para conseguir una 
utilización eficiente y eficaz de los 
modelos de simulación en todas las 
etapas del proceso de análisis. 
 
4.1 DURANTE LA MODELIZACIÓN 
 
La eficiencia en esta etapa depende de 
la calidad del software de simulación 
que se emplee y la eficacia del nivel de 
detalle en la representación que se 
quiera conseguir. 
 
En cuanto a la eficiencia, el software 

específico ya contiene los elementos 
que representan la realidad (piezas, 
máquinas, lugares de espera, 
vehículos, operarios…) tanto en lo que 
se refiere a sus características físicas 
como visuales. El tiempo empleado en 
la creación de gran parte de un modelo 
complejo es muy inferior al utilizado 
con un software genérico, puesto que 
es un ejercicio de plasmar en una 
pantalla la disposición física de la 
empresa. 
 
El arte se utiliza para definir el modelo 
con un nivel de detalle adecuado. Se 
ha de conseguir un equilibrio entre la 
representatividad del modelo y los 
resultados que se quieren conseguir del 
estudio. Los modelos de planificación 
de alto nivel son rápidamente 
modelados y su ejecución no 
presentará problemas. Es en los 
modelos con mucho detalle donde hay 
que afinar para que ni el tiempo de 
desarrollo del modelo ni de ejecución 
sean excesivos. En este sentido, la 
modelización se puede realizar a 
distintos niveles, de forma que se vaya 
añadiendo nivel de detalle según 
convenga. 
 
La posibilidad de clonar objetos 
individuales y de crear objetos más 
globales, como fábricas compuestas 
por líneas, y líneas compuestas por 
máquinas, permite no sólo la 
repetición de objetos dentro de un 
modelo sino el traspaso de objetos 
entre modelos. La reducción del 
tiempo de modelización de modelos 
modulares o de modelos similares a 
unos ya existentes es considerable. 
 
4.2 DURANTE LA EJECUCIÓN 
 
La eficiencia viene determinada 
principalmente por el hardware 
empleado. La mejora en las 
prestaciones de los ordenadores 
permite realizar la ejecución de los 
modelos en un tiempo cada vez menor. 
De hecho, una herramienta 
tradicionalmente utilizada para la 
planificación a medio y largo plazo, se 
está empezando a utilizar para 
períodos de planificación incluso 
diarios. 
 
Una segunda ventaja que la mejora en 
las prestaciones tanto de software 
como de hardware ha permitido 
incorporar al análisis es la 

compatibilidad entre aplicaciones. La 
interconexión entre las herramientas 
dentro del entorno WINDOWS 
(EXCEL, ACCESS…) y extensiva a 
softwares de simulación, permite la 
ejecución de los modelos desde un 
entorno familiar. 
 
WITNESS, por ejemplo, puede ser 
ejecutado desde EXCEL sin que el 
usuario vea la ejecución del simulador, 
lo que no influye a la hora de obtener 
resultados. 
 
Más aún, los parámetros de entrada al 
modelo los puede leer el simulador de 
la hoja EXCEL y los resultados de la 
ejecución puedenser trasladados a la 
hoja de cálculo para su visualización, 
lo que permite al usuario disponer de 
una aplicación cerrada en EXCEL para 
la utilización del modelo de 
simulación. 
 
4.3 DURANTE LA EXPERI-
MENTACIÓN 
 
La eficiencia, medida en tiempo de 
obtención de la solución, y la eficacia, 
o distancia a los valores ideales de 
cada criterio de evaluación, dependen 
en este caso del número de alternativas 
y del método de búsqueda que se 
utilice para encontrar la mejor. 
 
De las metodologías existentes, y a 
medida que se pueden evaluar más 
alternativas por las mejores 
prestaciones de los ordenadores, 
cobran fuerza las que se pueden 
denominar como “fuerza bruta 
inteligente”. Son metodologías que van 
realizando experimentos 
secuencialmente sin apoyarse en 
hipótesis rectrictivas, como la 
normalidad o la linealidad. 
 
Los metaheurísticos o métodos de 
optimización combinatoria, entre los 
que se encuentra el recocido simulado 
o la búsqueda tabú, van analizando 
alternativas individuales de forma 
inteligente. 
 
La implantación de dichas 
metodologías también influye en el 
tiempo de decisión. Es conveniente 
que se pueda automatizar la fase de 
generación y evaluación de 
alternativas de forma que el proceso de 
búsqueda no requiera la presencia del 
analista. 
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En este sentido, los software 
específicos de simulación han 
mejorado claramente sus prestaciones 
en los últimos años. Por un lado, 
incluyen módulos de experimentación, 
que permiten identificar las 
alternativas a evaluar, la función 
objetivo y el método de búsqueda. 
WITNESS, por ejemplo, incorpora 
algoritmos como el recocido simulado 
y la búsqueda local, la búsqueda 
aleatoria y la enumeración explícita 
utilizando una malla. Permite también 
ir creando una base de conocimiento 
con las alternativas evaluadas de forma 
que la experimentación que se realice 
pueda ser progresiva, esto es, incluir 
evaluar más alternativas a medida que 
se disponga de tiempo. 
 
5. CONCLUSIONES 
 
Si hasta hace poco la relación 
eficiencia-eficacia conseguida al 
analizar un sistema real complejo 
mediante modelos de simulación no 
era del todo satisfactoria, no se puede 
decir lo mismo en el cambio de siglo. 
 
O era excesivo el tiempo de desarrollo 
para conseguir un nivel de detalle 
adecuado o era demasiado el tiempo 
dedicado a la experimentación para 
conseguir una alternativa satisfactoria. 
 
Las mejoras en el hardware y en el 
software específico de simulación han 
permitido no sólo que la modelización 
sea más precisa y se realice en menos 
tiempo, sino que se pueda realizar un 
análisis en profundidad de las 
alternativas a evaluar. 
 
Todo ello hace que los usuarios tengan 
seguridad de que la solución a 
implantar es idónea, y además se ha 
realizado el análisis en un tiempo 
razonable. 
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6.1 HISTORIA 
 
Hasta hace muy poco, el objetivo 
fundamental de la simulación de 
sistemas logísticos ha sido la 
modelización del sistema productivo 
de una empresa. Sólo con conseguir un 
fiel reflejo de la realidad bastaba a las 
empresas que utilizaban esta 
herramienta para, intuitivamente, 
tomar mejores decisiones. Por métodos 
de prueba y error, se introducían en el 
modelo una serie de alternativas 
sencillas, que normalmente producían 
unas mejoras sustanciales en las 
cuentas de resultados de las empresas. 
En ese sentido, la investigación 
académica, y así lo reflejan los libros 
de texto publicados [DUNNING 1985, 

PRITSKER 1986, TAHA 1988b], 
estaba enfocada primordialmente a la 
validación estadística del modelo 
[BALMER 1987, LAW 1983, 
RAATIKAINEN 1987, SCHRUEBEN 
1983, TAHA 1988a], paso previo 
siempre al análisis y a la 
experimentación con dicho modelo. 
 
Posteriormente, y a medida que 
aumenta el número de variables que 
afectan al sistema logístico y las 
medidas del rendimiento de dicho 
sistema, el análisis multiobjetivo que 
se ha de realizar para tomar decisiones 
correctamente se complica 
considerablemente y los métodos de 
prueba y error o de intuición pierden 
su eficacia y, por tanto, la posibilidad 
de generar una solución aceptable y 
rápida. 
 
En el ámbito académico, se empezó a 
vislumbrar la posibilidad de tomar 
decisiones basándose en métodos 
mucho más científicos y rápidos. La 
similitud de la experimentación con 
modelos de simulación a la 
experimentación con procesos 
industriales llevó a aplicar a la 
simulación toda una seria de técnicas y 
teorías desarrolladas en el campo 
estadístico, en particular, técnicas de 
regresión y de diseño de experimentos 
[HUNTER 1970, ONYUKSEL 1989, 
SHAIKH 1989, WILD 1991].  
 
Posteriormente, y ante el creciente 
interés de las empresas en la 
utilización de la simulación como 
herramienta de ayuda en las decisiones 
estratégicas, se empieza a estudiar el 
problema de la generación de 
alternativas [BARD 1993] y la 
optimización de los sistemas 
simulados. Se aplican técnicas 
suficientemente probadas en otros 
campos [CLAYTON 1982, 
KLEIJNEN 1979, REES 1985]. 
 
Por tanto, empiezan a surgir distintas 
metodologías de análisis y selección de 
alternativas en las que se intenta 
compaginar las características de 
eficacia, o distancia a los valores 
ideales de cada criterio, y eficiencia, 
medida en tiempo de obtención de la 
solución, para identificar una 
alternativa satisfactoria en un tiempo 
asumible por el decisor. 
 
Sin embargo, su aplicabilidad varía en 
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función de cómo se incluyen los 
múltiples criterios y el riesgo en los 
métodos, de cómo se ponderan y 
agregan dichos criterios, de qué 

parámetros son necesarios para 
ejecutar el método, de cómo influye la 
existencia de óptimos locales en la 
solución, de cuál es el grado de 

cumplimiento de los niveles de 
aspiración y satisfacción del decisor… 

 
SECUENCIACIÓN DE LAS TAREAS DE UN TALLER. 

 
Natanael Laguna Naranjo, estudiante de 3er curso de la Diplomatura de Estadística en la Facultad de Ciencias, 

Universidad de Valladolid. 
Jesús Sáez Aguado, Departamento de Estadística e Investigación Operativa, Universidad de Valladolid 
 
Introducción. 
 
Cuando se pregunta sobre las mayores 
dificultades que se encuentran en 
algunas plantas de producción la 
respuesta usual es breve: “producción 
diversificada y mala previsión de la 
demanda”. Cuando se profundiza algo 
más inquiriendo por qué la producción 
diversificada constituye un problema, 
las dificultades principales  que 
generalmente afloran son la necesidad 
de efectuar numerosas operaciones de 
cambio de útiles, saber cuándo tienen 
que estar preparadas las máquinas y 
cuándo se va a producir un 
determinado pedido, etc. Son 
frecuentes los cambios necesarios para 
producir mercancías variadas en 
pequeños lotes. 
 
Para subsanar todos estos problemas 
desde el punto de vista de la 
Investigación Operativa lo primero que 
necesitamos es un modelo de 
planificación de producción para saber 
cuándo tengo que empezar a fabricar 
cada una de las operaciones o tareas 
que conforman los pedidos 

ocasionando la menor pérdida de 
tiempo. 
 
El enunciado del problema que 
presentamos está basado en una 
empresa que se dedica a la fabricación 
de estanterías metálicas. Todos los 
datos que se presentan  han sido 
tomados en la misma fábrica. 
Directamente la fábrica no sabía el 
tiempo de procesado para cada 
operación que se realiza en cada uno 
de los pedidos (la sabían a través de la 
experiencia pero no lo conocían de 
forma puntual), con lo cual tuvimos 
que efectuar un diseño para saber 
exactamente el tiempo de procesado 
de cada pedido en todas sus fases. 
 
Descripción del problema. 
 
Tenemos un proceso de producción 
que consta de 4 o a veces 3 fases para 
que cada producto esté terminado que 
son perfilado, soldadura, pintura y 
almacenamiento. (ver figura 1). 
 
Los pedidos llegan a la oficina de 
producción, aquí se agrupan en 4 

grupos (cada grupo irá a una de las 
perfiladoras) dependiendo del tipo de 
larguero que tengamos que fabricar, 
puesto que cada perfiladora fabrica un 
tipo de perfil. Para cambiar de un 
pedido a otro requerimos de un tiempo 
de preparación para el utillaje, 
dependiendo del pedido al que 
vayamos a cambiar tendremos un 
tiempo de preparación distinto. Una 
vez que las perfiladoras han fabricado 
los largueros se pasa a la fase de 
soldadura. Los largueros fabricados 
por las perfiladoras 1, 2 y 3 pasan a la 
fase 2 y los largueros fabricados por la 
máquina 4 pasan  directamente a la 
fase 3. En la fase 2, la de soldadura, 
hay 4 robots que se encargan de soldar 
 determinadas piezas a los largueros y 
cuando ya están listos pasan a la fase 3 
para que sean pintados. En esta fase 
los largueros se agrupan por color (la 
cadena de pintura A sólo pinta dos 
colores y la cadena de pintura B pinta 
cualquier color menos los que pinta la 
cadena A). Una vez que están pintados 
los pedidos pasan al almacén a la 
espera de ser enviado a los clientes. 

 

 
Objetivo. 
 
Determinar el tiempo de iniciación de 
cada una de las tareas de forma que el 

tiempo total para la terminación de los 
pedidos sea mínima (makespan). Para 
conseguir el objetivo, vamos a seguir 
las siguientes fases: construir un 

modelo matemático, programar el 
modelo matemático  (en nuestro caso 
lo hemos usado el programa AMPL) y 
por último mediante un ejemplo 
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proporcionado por la empresa 
comprobar que el modelo creado 
puede resolver el problema que 
queremos en un tiempo razonable 
(para resolverlo hemos usado el solver 
CPLEX 6.5.3) 
 
Este problema es conocido 
normalmente como Scheduling  Job 
Shop y es uno de los  problemas de 
Investigación Operativa más 
utilizados en las aplicaciones. Ver T.E. 
MORTON y D.W. PENTICO (1993), 

M. PINEDO (1995) y  
J.F. SHAPIRO (1993). 
 
Construcción del modelo 
matemático. 
 
Tenemos m máquinas, n trabajos o 
pedidos y J operaciones o tareas a 
realizar para que todos los trabajos 
estén terminados. Dado que la 
capacidad de almacenamiento puede 
considerarse ilimitada la fase de 
pintura no es necesario considerarla 

explícitamente, de forma que para que 
un trabajo esté terminado necesitamos 
solventar 3 tareas u operaciones 
(perfilar, soldar y pintar) o a veces 2 
(perfilar y soldar). Lo primero que 
vamos a hacer es numerar las 
operaciones o tareas que se tienen que 
realizar en total. Esta numeración será 
consecutiva para cada pedido y puede 
ser representado mediante un grafo. 
(ver figura 2).   

 
 

 
 
A través de este esquema conocemos 
en qué orden tienen que ir las 
operaciones para cada pedido (arcos). 
Además debemos conocer el conjunto 
de operaciones que realiza cada una de 
las m máquinas. También conocemos 
tanto el tiempo  de procesado para 

cada operación como el tiempo de 
setup (tiempo requerido para pasar de 
una operación a otra). Ya tenemos 
todos los datos que nos hacen falta 
para la definición del modelo 
matemático, ahora vamos a construirle 
fijando el objetivo que nos 

proponemos y determinar las 
restricciones que tenemos para la 
fabricación. Usando una notación 
matemática tenemos para los índices y 
conjuntos: 

 
 

i trabajos, i=1,...,n 
Oi número de tareas para el trabajo i. 
J operaciones, j=1,..., N donde  

∑
=

=
n

i
iON

1

 

k, nº de máquinas. 
Jk, operaciones asignadas a la máquina 
k. 
(j,g),  arco del trabajo j al g para cada 
pedido con j<g. 
También tenemos los siguientes 
parámetros: 
pj, tiempo de procesado para la 
operación. 
setupk,g,j tiempo de preparación para 

pasar de la operación g a la j en la 
máquina k. 
T cota superior. 
 
Recordemos que nuestro objetivo es  
determinar el momento de fabricación 
de cada una de las tareas que 
conforman los pedidos. Para organizar 
la producción lo que pretendemos es 
abordar el  problema a partir de la 
última fase del proceso productivo, de 
manera que esta última fase sea cliente 
de la anterior y así sucesivamente 
hasta llegar a la primera fase. Como 
abordamos el problema a partir de la 

tercera fase del proceso productivo, 
necesitamos definir un conjunto de 
tareas finales, que son las tareas con 
las que se finalizan los pedidos. En 
nuestro caso s son todas las 
operaciones que se realizan en la fase 
de pintura. 
 
a) El objetivo es minimizar el tiempo 
de terminación de todos los trabajos, 
que es la variable F. Para esto 
introducimos la restricción (ver 
figura3  ec.1), indicando que para las 
tareas finales el tiempo de inicio de la 
operación j más su tiempo de 
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procesado tiene que ser menor o igual 
que F. F es el objetivo que tenemos 
que minimizar para resolver el 
problema. 
 
b) Restricciones conjuntivas. (ver 
figura3  ec  2), 
 
Para cada arco tenemos una restricción 
conjuntiva debido a que el tiempo de 
inicio de la operación i más su tiempo 
de procesado tiene que ser menor o 
igual que el tiempo de inicio de la 
operación j.  
 
c) Restricciones disyuntivas (ec. 3 y 4) 
Como cada máquina sólo puede 
procesar un trabajo a la vez, dados  2 
trabajos j, g a realizar por la máquina 
k, debe cumplirse la siguiente 
disyunción: o bien j precede a g o bien 
g precede a j. Aquí se nos presenta una 
dicotomía que para convertirla en 
restricción lineal introducimos una 
variable binaria  llamada setup k, g, j de 
tal forma que si vale 1  la tarea j 
precede al g y si vale 0 la tarea g 
precede a la j. El modelo que tenemos 
es un modelo de programación lineal 
entera mixta. 
 
Programación del modelo 
matemático. 
 
Una vez que tenemos formulado el 
modelo matemático, el siguiente paso 
es programarlo en un lenguaje de 
programación. El lenguaje de 
programación que hemos elegido es 
AMPL y para resolver el problema 
hemos usado el solver CPLEX 6.5.3.  
 
El primer conjunto de datos 
corresponden a la programación de 13 
pedidos para los que se requiere 
efectuar 36 operaciones. 
 
Para estos datos obtenemos un modelo 
con 140 variables  (37 continuas y 103 
binarias) y 242 restricciones. 
 
Obtención de los datos para conocer 
los tiempos de procesado. 
 
En los pedidos que la empresa nos 
proporciona no se refleja la velocidad 
de procesado de cada máquina para los 
diferentes pedidos; con lo cual 
diseñamos un método para calcular 
dichos tiempos. Como es de suponer el 
tiempo en fabricar un pedido no sólo 
depende del tiempo que esté la 

máquina en funcionamiento sino que 
también hay averías, no se trabaja al 
mismo ritmo todos los días,... y todos  
estos factores necesitamos que se 
reflejen el la toma de tiempos, para 
ello vamos a tomar como unidad de 
medida de tiempo 8 horas que son las 
que se corresponden con un turno. 
 
Le pedimos al jefe de producción que 
nos rellenase una tabla en la que se 
reflejara cuántos largueros de todos los 
tipos de 2700 mm (medida estándar)  
se perfilan en 8 horas. Una vez 
conocidos estos datos ya somos 
capaces de obtener cuántos metros se 
perfilan a la hora. Lo mismo hicimos 
para conocer la velocidad de los robots 
de soldadura y también para conocer la 
velocidad de las cadenas de pintura. 
 
Una vez que conocemos todos los 
tiempos de procesado para cualquier 
tipo de pedido., lo que hacemos es a 
través de un pedido proporcionado por 
la empresa  comprobar que el modelo 
matemático creado resuelve el 
problema que estamos tratando. Para 
ello creamos un fichero de datos en 
formato AMPL en el que se reflejan 
todos los datos del problema. 
 
Solución 
Al resolver el problema, obtenemos los 
36 tiempos de inicio de cada una de  
las tareas.  
 

 
 
Para obtener la solución el programa 
necesita realizar 1285 iteraciones y 
examinó 391 nodos del árbol Branch 
and Bound. (para otros ejemplos se 
necesitaron 52752 iteraciones y se 
examinaron 18291 nodos).  
 
La solución que obtenemos nos indica 
que los 13 pedidos están completados 
en 207.422 horas o lo que es lo mismo 

en 12.96 días (para obtener los días 
dividimos entre 16 horas ya que la 
empresa  sólo trabaja a 2 turnos).  
 
Otra forma que tenemos de mostrar la 
solución es a través de los diagramas 
de Gantt, los cuales nos van a reflejar 
todo el proceso productivo. Como se 
puede observar en el diagrama (ver 
figura 4) conocemos en qué día se 
tiene que empezar a procesar la tareas 
para cada una de las máquinas.  
 
Por ejemplo,  para que el pedido 1 esté 
terminado necesitamos realizar las 
operaciones 1, 2 y 3. En el diagrama 
podemos ver que la operación uno la 
realiza la perfiladora 1 y se empieza a  
fabricar en el segundo turno del  cuarto 
día y se tarda un día (16 horas)en 
completar la operación. La tarea 2 
empieza en el primer turno del sexto 
día y tardamos en hacerla dos días. Por 
último la tarea 3 empieza al terminar la 
tarea dos y se tarda un turno en 
terminarla. 
 
Tenemos espacios en blanco porque 
hemos puesto pocos pedidos (13), si 
ponemos más pedidos el tiempo que 
están paradas las máquinas es 
mínimo.No obstante cuando hay 
tiempos muertos (espacios vacíos) se 
pueden utilizar para realizar un 
mantenimiento correctivo (corregir 
averías para que la    máquina vuelva a 
funcionar al 100%) o un 
mantenimiento preventivo (ajustes, 
engrasar,...). A través de los diagramas 
de Gantt podemos mostrar la solución 
de forma clara tanto para los jefes de 
producción (diagrama de Gantt por 
pedidos) como para los trabajadores 
(diagramas de Gantt por máquinas). 
 
Conclusiones. 
 
Mientras que tradicionalmente las 
formulaciones de programación entera 
de Job Shop se han considerado 
intratables desde el punto de vista 
computacional, en este trabajo 
mostramos que actualmente estos 
modelos pueden ser resueltos hasta la 
optimalidad en un tiempo razonable. 
En nuestro caso el ordenador tarda 2 
segundos en obtener una solución 
óptima. Para el  ejemplo en que se 
realizan 52752 iteraciones y se 
examinan 18291 nodos del árbol 
Branch and Bound el ordenador tardó 
37 segundos en calcular la solución 



11 

óptima. 
 
No obstante en problemas en  que la 
computadora tarde bastante tiempo en 

calcular la solución óptima se pueden 
aplicar soluciones heurísticas que  
encuentran en un tiempo mucho menor 
una solución cercana a la óptima. Ésta 

rapidez en el cálculo de la solución 
posibilitará un uso más intensivo de las 
técnicas de Investigación Operativa.

 
 

 
 
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PREDICCIÓN POR SIMULACIÓN AL CASO DE VALORES AUSENTES 
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Dada la serie de Importaciones de 
Petróleo Crudo en España entre los 
años 1966 y 1999, en toneladas por 
mes, hemos calculado el consumo 
medio diario de cada mes (cmd = 
consumo/nº días de ese mes).  
 
En la representación gráfica del 
consumo medio diario frente al tiempo 
observaremos que la media y la 
varianza no son constantes, porque la 
serie va aumentando y la anchura es 
diferente en los distintos tramos.  
 
La no estacionalidad en media se 
podría corregir diferenciando, y para la 
varianza buscaremos una 
transformación de BOX-COX, donde 
no se obtiene un buen ajuste, 
posteriormente tampoco se mejora 
tomando logaritmos neperianos, ya que 
los residuales son un ruido blanco 
salvo cada doce meses, donde 
presentan autocorrelaciones distintas 
de cero.  
 
Finalmente buscamos un modelo de 
ajuste para las medias y desviaciones 
típicas y trabajamos entonces con la 
serie tipificada:  
 

Z =
−cmd media

desv tipica.
 

 
Para ello creamos las columnas 

“media” y “desviación típica”, 
calculando los estadísticos 
descriptivos de cada año por separado 
de la serie “consumo medio diario” 
(cmd). 
 
De este modo Z tendría media 0 y 
varianza 1, por tanto estacionaria en 
media y varianza, y a esta serie le 
ajustaremos un modelo 
ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)12 . 
 
Después analizamos los errores viendo 
que son un ruido blanco, y buscamos 
las causas históricas de los 
desajustes: 
 
Para ello tipificamos la columna de los 
errores como hemos hecho con la 
varible “cmd”, es decir creamos la 
variable: 
 

err tipificado err media
desv tipica

_ ( ) _
.

1 1
=

−  

 
Donde los datos de la nueva columna 
que sean  mayores que 2, y menores 
que –2, son los buscados, es decir, 
mayores que 2σ , y menores que - 
2σ , siendo las fechas de dichos datos, 
y sus posibles causas, las siguientes: 
 
 
Diciembre de 1967: (mayor consumo). 
 

-El triunfo de Israel ante los árabes, 
guerra de los seis días, aunque no 
influyó en el consumo en este 
semestre. 
-Grecia y Turquía llegan a un acuerdo 
y no habrá guerra. 
 
Marzo de 1968: (menor consumo). 
 
-Suben los carburantes como 
consecuencia de la guerra entre Israel 
y los árabes. 
-La guerra del Vietnam. 
-La fiebre del oro. 
 
Junio de 1970: (mayor consumo). 
 
-Acercamiento de España a Europa, 
mediante la firma del Acuerdo 
preferencial con el Mercado Común. 
-Fuerte superávit en la balanza de 
pagos española. 
 
Diciembre de 1971: (menor consumo). 
 
- Guerra entre India y Pakistan. 
-Se revaluan el franco y la libra. 
 
Febrero de 1979: (mayor consumo). 
 
-Irán exportará petróleo. 
-Siguen las negociaciones entre 
España y Europa, para su 
acercamiento. 
-Victoria de UCD frente a los 
Socialistas en las primeras elecciones 
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democráticas. 
 
Octubre de 1981: (mayor consumo). 
 
-Sube el consumo como consecuencia 
de la apertura de grandes empresas. 
 
Septiembre de 1983: (menor 
consumo). 
 
-Riadas en el norte de España, es 
declarada zona catastrófica, con más 
de 500.000 millones en pérdidas. 
-Crisis socioeconómica. 
-Las subidas en alimentación aceleran 
la inflacción. 
-Subida de los carburantes entre 6 y 9 
pts. 
-Impuestos suben. 
-El IPC subió un 1.3 %. 
 
Abril de 1988: (menor consumo). 
 
-Crísis económica. 
-EEUU destruye 2 plataformas 
petrolíferas iraníes en el Golfo. 
-Con la Guerra del Golfo sube el 
precio del petróleo a 30 dólares el 
barril, subida no superada hasta agosto 
del año 2000. 
 
Junio de 1990: (mayor consumo). 
 
-Disminuye el paro. 
-El IPC de mayo rebaja la inflacción 
anual a 6.8 % . 
 
Febrero de 1996: (mayor consumo). 
 
-Crece la economía española. 
-Baja la inflacción un 4 % . 
-Triunfo del PP en elecciones 
generales. 
-Fin de la guerra fría. 
 
Marzo de 1997: (menor consumo). 
 
-Sube el dólar. 
 
Ahora centrémonos en las series  
“medias” y “desviaciones típicas” del 
“consumo medio diario”, que teníamos 

de la tipificación al obtener Z, y 
consigamos obtener una ecuación para 
predecirlas: 
 
ECUACIÓN DEL MODELO 
ARIMA(1,1,0) con cte para las 
medias: 
 
Xt = 0.5962Xt-1 + 0.4038Xt-1 + Et 
 
donde  Et   es un ruido blanco, es 
decir, variables incorreladas 2 a 2 
normales de media cero y varianza, la 
varianza residual. 
 
ECUACIÓN DEL MODELO 
ARIMA(1,0,0) con cte para las desv. 
típicas: 
 
Xt = 0.39687Xt-1 + Et + 13860.532 
 
En ambos casos los valores ajustados 
se encuentran dentro de los límites de 
confianza. 
 
Pasemos ahora a la predicción de la 
variable tipificada Z, de la variable 
“medias”, y “desviaciones típicas”, 
para poder destipificar posteriormente: 
 
PREDICCIÓN MES A MES: 
 
Después obtenemos la predicción mes 
a mes, del año 2000, es decir, la 
predicción de un mes, conocidos los 
valores reales de los meses anteriores. 
 
Esto se hace del siguiente modo: 
 
Conocidos los datos de los años 1966 
al 1999, vamos a predecir el valor para 
Enero del año 2000, y conocido este 
valor real, vamos a predecir el valor de 
Febrero del 2000, y así hasta predecir 
el valor de Diciembre del 2000, 
conocido el valor real de Noviembre 
del mismo año. 
Hemos obtenido una ecuación para 
predecir la variable Z: 
 
Xt = 0.7453Xt-1 – 0.9998Et-1 + Et 
 

(modelo ARIMA(1,0,1)(0,0,0)12  sin 
término independiente, donde Et es un 
ruido blanco, es decir, variables 
incorreladas 2 a 2 normales de media 
cero y varianza, la varianza residual, 
que en nuestro caso es 0.80096776.) 
 
Y teniendo en cuenta que el valor 
esperado de la expresión: 
 
0.9998Et-1 + Et 
 
es cero, entonces con la expresión: 
 
0.7453 Lag(z) 
 
creamos una variable, “zpred”, que 
tiene un valor más que Z, y ese valor 
es la predicción del mes de Enero del 
2000. Ahora, añadimos el valor real de 
Z de Enero del 2000 a la variable Z , y 
repetimos el mismo proceso, 
obteniendo el valor de la predicción 
del mes de Febrero del 2000, así con 
todo el año. 
 
Para obtener el valor de la variable 
tipificada Z real, como tenemos la 
actualización de los datos hasta el mes 
de Noviembre del 2000, entonces 
calculamos el consumo medio diario 
real del año 2000, y junto con la media 
y desviación típica de este año (ya que 
tengo una ecuación para predecir 
ambas), obtengo la tipificación de la 
variable cmd real, es decir,  “Zreal”. 
 
También comprobamos que los valores 
reales y los de la predicción, se 
encuentran dentro de los límites de 
confianza. 
 
Hagamos la representación gráfica de 
una porción del tiempo que incluya 
datos conocidos y desconocidos, como 
son el año 1999, y 2000. Comparemos 
los valores estimados  con los valores 
reales de la variable Z tipificada y 
veamos las diferencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE.  FORMAT:  "MMM YYYY"

NOV 2000

SEP 2000

JUL 2000

MAY 2000

MAR 2000

JAN 2000

NOV 1999

SEP 1999

JUL 1999

MAY 1999

MAR 1999

JAN 1999

Val
or

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

ZPRED

Z REAL

LCL_1

UCL_1
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Observamos que los valores reales y 
los de la predicción, se encuentran 
dentro de los límites de confianza, los 
cuales hemos calculado del modo 
siguiente: 
 
Limsup = prediccion de Z +1.9663 * 
0,90734996 
Liminf  = prediccion de Z -1.9663 *  
0,90734996 
Donde, 1.9663 es el cuantil  de la 
distribución tn  de Student , para un 
nivel de confianza del 95%, y 
0.90734996, es el error estandar del 
ajuste de la variable Z. 
 
Después de esto destifificamos para 
obtener el valor del “consumo medio 
diario” (cmd), y no el de la variable 
tipificada Z: 
 

cmd Z desv tipica media= ⋅ +.  
 
CASO DE VALORES AUSENTES: 
 
En este estudio, tenemos la serie 
completa, pero es frecuente, que, en 
las series reales, falten datos de alguna 
fecha, en cuyo caso los programas de 
ajuste de series temporales requieren 
completar esos datos para poder 
trabajar. 
En nuestro caso se ha simulado esa 
falta de datos,  reemplazando los 
valores ausentes por varios criterios: 
 
-Promedio de los valores anterior y 
posterior: 
 
En este caso tomamos como valor 
ausente, el promedio del valor anterior 
y el posterior, y en su caso la 
interpolación, ajustamos la serie 
obtenida, a la que llamaremos 
“cmd2”, previamente realizando la 
transformación de Box-Cox y 
logaritmos neperianos para concluir 
como en el primer caso, es decir, 
tipificando. Posteriormente obtenemos 
del mismo modo la predicción mes a 
mes del año 2000. 
A esta serie del “consumo medio 
diario”, obtenida como predicción 
mes a mes de este primer método la 
hemos llamado “cmd2pred”. 
 
-Valor obtenido en la predicción: 
 
Es decir, tomamos los mismos valores 

anteriores como ausentes, y también 
hacemos el promedio del anterior y 
posterior, y en su caso la 
interpolación. Después ajustamos la 
serie obtenida y calculamos la 
predicción para estos valores ausentes 
que tomamos como promedio. Con 
estos nuevos valores creamos otra 
serie  llamada “cmd3” y repetimos 
todo el proceso hecho hasta ahora, es 
decir, tipificamos, ajustamos, y 
predecimos mes a mes el cmd del año 
2000. 
A esta serie del “consumo medio 
diario”, obtenida como predicción 
mes a mes de este segundo método la 
hemos llamado “cmd3pred”. 
 
Hemos seleccionado un 10 % de los 
datos al azar, para ser eliminados. Para 
ello creamos una variable de bernoulli 
de unos y ceros siendo la probabilidad 
de uno  0,9 y, por tanto la probabilidad 
de cero 0,1 que es ese 10 % que 
queríamos eliminar. 
 
PREDICCIÓN A VARIOS MESES: 
 
Conocidos los datos de los años 1966 
al 1999, vamos a predecir los valores 
en todo el año 2000, sin necesidad, de 
conocer ningún dato de este año. 
Hagámoslo en el caso de Z, teniendo  
toda la serie completa, es decir, sin 
valores ausentes. 
 
A.-Obtengamos la predicción de la 
variable Z para cada mes del año 
2000. 
 
Simulamos unas 25 veces, para ello 
Creamos las columnas et1, …. , et25, 
que son variables 
N(0,0.80096776=var.residual), sólo 
para los meses del año 2000, ya que el 
resto de los meses son valores ya 
conocidos, que no variarán, por eso 
para el resto de los meses son los 
valores de los residuales, es decir la 
columna de errores que nos salió del 
ajuste. 
 
Entonces crearemos: 
RV.NORMAL(media, desv.tip)=  
RV.NORMAL(media, error estandar = 
0.89496802) 
 
Creamos una variable “t” con valores: 
0,1,2,3,…  para ello hay que crear otra 

“r” con los valores: 0,1,1,1,…,1, con el 
mismo número de datos que t, y a t le 
ponemos el valor inicial 0. 
 
 - generamos los errores Et: 
 
Creamos la variable “et1” de errores, 
para ello vamos a “transformar”, 
“calcular”, ponemos como variable 
destino la et1 y como expresión 
numérica:  
RVNORMAL(0, 0.89496802) y no 
ponemos condición. Luego pegamos 
en los años anteriores al 2000, la 
columna de los residuales. 
 
-Ahora creamos la variable xene1:  
 
Para ello creamos la variable  “xene1”, 
con la expresión numérica: 
 
0.7453Lag(z)–0.9998Lag(et1)+et1  
 
Ya que la ecuación era: 
 
Xt = 0.7453Xt-1 – 0.9998Et-1 + Et 
Y esto lo hacemos hasta: 
 
0.745Lag(z)–0.999Lag(et25)+et25  
 
Y con destino la variable xene25. 
 
Con ello creamos 25 variables que 
tienen un valor más que la variable Z, 
y este valor corresponde a Enero de 
2000. 
 
Entonces, ahora nos fijamos en los 
valores de Enero de 2000, hacemos la 
media de esos 25 valores, y obtenemos 
la predicción de la variable Z para 
enero de 2000. 
 
Por tanto la media es 0,057794, que es 
el valor correspondiente a Enero de 
2000, que añadiremos a la variable Z. 
 
Hacemos lo mismo con Febrero, y 
añadimos el valor resultante a la 
variable Z, así hasta Diciembre. 
Después destificamos y así obtenemos 
el cmd de cada mes del año 2000, 
consiguiendo una buena predicción.  
 
Comparemos ahora los resultados que 
se obtienen con la serie completa, y 
con una serie en la que faltan datos, ya 
que  cuando faltan datos  en una serie, 
que son la mayoría de los casos reales, 
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y se quieren utilizar programas 
comerciales, esto no es posible, pues 
estos programas nos obligan a tener  la 
serie completa sin ningún dato ausente, 
por ello veamos que este es una buena 
solución para este tipo de problemas: 
 
Representemos gráficamente los 
valores reales del consumo medio 
diario del año 2000, junto con los 
valores obtenidos en este estudio que 
son,  las predicciones mes a mes de la 
serie completa, es decir, “cmdPRED”, 
las predicciones mes a mes de la serie 
con datos ausentes en la que se aplicó 
el método “PROMEDIO DE LOS 
VALORES ANTERIOR Y 
POSTERIOR”, es decir, 
“cmd2PRED”, y las predicciones mes 
a mes de la serie con datos ausentes en 
la que se aplicó el método “VALOR 
OBTENIDO EN LA PREDICCIÓN”, 
es decir,  “cmd3PRED”, todas ellas 
junto con el consumo medio diario real 
del año 2000, es decir, “cmdREAL”. 
 
Donde  hemos destipificado los límites 
de confianza para el año 1999, y para 
el 2000, utilizando las medias y 
desviaciones típicas de estos años.  
 
En la representación gráfica 
observamos que se obtienen mejores 
aproximaciones utilizando el valor 
obtenido en la predicción, 
(“cmd3pred”), que utilizando el 
promedio del valor anterior y 
posterior(“cmd2pred”). 
 
Como conclusión inmediata, 
obtenemos que, en el caso de que 
falten datos, una buena técnica para 
reemplazar los datos ausentes, y hacer 
uso de los programas comerciales, es 
realizar dos etapas, en la primera, 
sustituir los datos ausentes por el 
promedio de los valores anterior y 
posterior, y, en una segunda etapa, por 
las predicciones que daría este ajuste, 
(la primera etapa es necesaria, ya que 
para obtener las predicciones, no 
puedo tener datos ausentes). 
 
Una vez obtenida la expresión del 
ajuste, el método de predicción por 
simulación, es un método que resulta 
muy práctico, que permite hacer 
predicciones, no sólo para la etapa 
siguiente, si no para varias etapas 
futuras, repitiendo esas simulaciones, 
un número determinado de veces( de 
25 a 50 veces). 

 
Se podrían estimar las predicciones 
medias, así como determinar 
empíricamente la desviación típica de 
los residuales, o la varianza. Este 
procedimiento se puede utilizar con 
cualquier modelo 
ARIMA(p,d,q)x(P,D,Q)s 
 
Si se quisieran hacer predicciones con 
dos, tres, cuatro o  más meses de 
antelación se utilizaría el 
procedimiento anterior de 
PREDICCIÓN A VARIOS MESES 
consistente en simular varias series, 
25,  por ejemplo, y tomar promedios, 
obteniendo de ese modo la predicción 
media y una  estimación de la 
desviación típica, con la 
cuasidesviación típica muestral, que se 
puede calcular y aportar con las 
simulaciones. 
 
Cabe destacar, la utilización de la 
TIPIFICACIÓN, ya que en muchas 
series temporales reales, la 
Transformación de Box-Cox no da 
buen ajuste, por tanto conviene buscar 
un modelo de ajuste para las medias y 
desviaciones típicas y trabajar con la 
serie tipificada:    
 

Z =
−cmd media

desv tipica.
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Resumen  
 
La resolución de un problema ORV (Output Rate Variation 
Problem) con gran variedad de productos es de gran 
complejidad. Existiendo un método exacto el coste 
computacional de éste es elevado. Por ello se plantean 
procedimientos heurísticos. El más conocido (Método de 
Persecución de Objetivos) fue mejorado y acelerado.  El uso 
de esta última técnica permite una evaluación más profunda 
en cada etapa. Este artículo pretenden establecer las ventajas 
de uso de un procedimiento heurístico que utiliza un análisis 
de profundidad en cada etapa.  
 
Palabras Clave: Justo a tiempo, Líneas de Montaje Mixtas. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1. La utilización de Líneas de Montaje para la fabricación 

de varios modelos de un mismo producto en lotes 
unitarios, permite satisfacer la demanda de una gran 
variedad de productos sin necesidad de mantener un 
inventario elevado. 

2. Para diseñar una línea de montaje para modelos 
diversos, Monden (1994) propone las siguientes etapas 
o pasos. 

3. Determinación del Tiempo de Ciclo 
4. Computo del número mínimo de procesos 
5. Preparación de los diagramas de relaciones de 

precedencia entre relaciones entre trabajos elementales 
6. Balance de líneas 
7. Determinación de la Secuencia para la fabricación de 

los productos 
8. Determinación de la longitud del rango de operaciones 

de cada proceso 
 
En este trabajo se aborda el problema de determinar la 
secuencia de los distintos ítems. Concretamente se pretende 
establecer la utilidad de profundizar múltiples etapas en la 
definición de la secuencia antes de establecer el siguiente 
producto a secuencia. 
 
El resto del trabajo se distribuye como sigue. En primer 
lugar se describe el problema ORV (Output Rate Variation 
Problema), se plantea el procedimiento clásico de 
resolución, la heurística de persecución de objetivos de 
Monden (1983) y se plantea el método acelerado de 

Persecución de Objetivos de Bautista (1993).  En la tercera 
sección se utiliza éste para incorporar el análisis en 
profundidad o de múltiples etapas. En esa misma sección se 
propone un procedimiento que mejora el coste 
computacional del método acelerado. En la cuarta sección se 
plantea un análisis experimental que permite analizar la 
oportunidad de aumentar la profundidad en cada decisión. 
Por último la quinta sección establece las conclusiones y 
líneas futuras de investigación. 
 
2. El PROBLEMA ORV 
 
En Kubiak (1993) se plantea una primera clasificación de 
los problemas de secuenciación JIT donde se distinguen dos 
tipos básicos de problemas: los que pretenden regularizar la 
aparición de productos (PRV) y los que pretenden 
regularizar el consumo de componentes (ORV). Además 
Kubiak se refiere a un problema, ni definido ni clasificado 
por él mismo, que pretende identificar el equilibrado de la 
carga de trabajo asociada a los productos que se fabrican. En 
la referencia citada asume este problema como un caso 
particular de los dos anteriores. 
 
En Bautista, Companys y Corominas (1996) se amplia la 
clasificación de Kubiak, incorporando el objetivo de 
equilibrar las cargas de trabajo y considerando las 
propiedades como un método para medir la regularidad 
perseguida. 
 
En este trabajo se aborda el problema denominado ORV que 
pretende regularizar la aparición de componentes. 
 
Así pues el problema se puede expresar como: dado un 
conjunto de productos (T), clasificados en P tipos, definidos 
cada uno de ellos por una matriz N, de elementos ni,j ,que se 
refieren a la cantidad del componente de tipo j (1≤j≤O) en 
cada unidad de producto de tipo i, se busca la secuencia más 
regular posible en cuanto a consumo de componentes a lo 
largo del tiempo. El modelo se puede expresar del siguiente 
modo: 
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con yi,k ∈{0,1} 
 

Donde: 
 yi,t  es una variable binaria que implica que en la 
posición t se ha secuenciada una unidad de tipo i 
 ni,j es la cantidad del componente de tipo j presente 
en una unidad del producto i 
 bj es un factor de ponderación realtivo al 
componente j 
 Ui es la cantidad de productos de tipo i a secuenciar 
 T es el número total de unidades a secuenciar  

∑=
i

iUT  

 rj es el consumo medio del componente j. 

T

nU

r i
jii

j

∑
=

,·

 

El problema ORV fue inicialmente planteado por Monden 
(1983). En la citada referencia no se propone un modelo, 
sino unos requerimientos básicos del problema, y un 
procedimiento, el método de persecución de objetivos –
GCM-, para resolverlo. El requerimiento excesivo de 
computación del método propuesto, lleva a Monden a 
plantear una simplificación del problema que acelera la 
resolución, aunque no es aplicable a cualquier problema. 
 
Companys (1989) plantea múltiples modos de medir la 
discrepancia y de este modo evaluar la bondad de diferentes 
soluciones. 
Miltenburg y Sinnamon (1989) plantean el problema de 
consumo regular multinivel de componentes, con pesos 
distintos para cada nivel de la lista de materiales. Proponen, 
para la resolución del problema planteado dos heurísticas. 
La primera similar al GCM de Monden, pero considerando 
la ponderación según componentes, y la segunda, que 
pretende evitar la miopía de la primera, apoyándose en una 
evaluación bi-etapa en cada paso. 
 
En Bautista (1993) se vuelve a plantear el mismo problema, 
y  para tratar de resolverlo con un menor coste 
computacional se presenta la denominada matriz de afinidad 
secuencial, que reduce de manera drástica la cantidad de 
cálculos a realizar en cada etapa, al mostrar que el número 
de componentes no altera la estructura del problema. 
Bautista utiliza la reducción de cálculos obtenida para 
proponer la exploración multietápica como método de 
reducción de la miopía de las heurísticas voraces, hasta ese 
momento planteadas. Más importante aún es el método 
exacto propuesto y basado en la Programación Dinámica 
Acotada. 
 
Posteriormente, el problema ha sido tratado también por 
Bautista, Companys y Corominas (1996), Duplaga, Hahn y 
Hur (1996), Aigbedo y Monden (1997) y Garcia (2000) 
entre otros. 
 

2.1. EL MÉTODO DE PERSECUCIÓN DE 
OBJETIVOS 
 
Como se ha indicado una forma de resolver, de un modo 
aproximado, el problema de secuenciación anteriormente 
modelizado consiste en aplicar el Método que Monden 
(1983) denomina Goal Chasing Method, (Método de 
Persecución de Objetivos). Este método es supuestamente 
utilizado por Toyota para secuenciar sus vehículos. Éste es 
un método que se basa en la construcción progresiva de la 
secuencia, fijando unidad a unidad el tipo de producto que 
se sitúa en cada posición a partir de los que todavía no se 
han secuenciado, y siguiendo el criterio de minimizar la 
discrepancia (en la posición a secuenciar) entre el consumo 
real y el ideal para cada opción o componente. La cantidad 
ideal de cada opción en cada instante se determina a partir 
del ratio medio de aparición de cada opción rj y del instante 
de secuenciación k, que está siendo evaluado. 
 
Para aplicar el Método, se define una Medida de 
Discrepancia que depende del instante de secuenciación k, 
de la secuencia ya construida y del tipo de producto i (no 
completamente secuenciado). El elemento que se 
seleccionará en cada instante es aquel que en cada momento 
minimice la medida de discrepancia definida. Esta medida 
de discrepancia ha sido modificada en Bautista (1993), 
dando lugar a la formulación siguiente (4) para admitir la 
ponderación de cada opción en la función objetivo. 

∑ ∑∑
= = =

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

O

j
j

P

i

k

t
tijij krynb

1

2

1 1
,,  

La expresión anterior está definida para todo i no 
completamente secuenciado, en cada etapa k, y para una 
subsecuencia obtenida o dada previamente.  
 
2.2 EL MÉTODO DE PERSECUCIÓN DE 
OBJETIVOS ACELERADO 
 
En Bautista (1993) se propone un método para reducir los 
cálculos necesarios para seleccionar los sucesivos elementos 
de la secuencia que puede llegar a tener un coste 
computacional excesivo. Por este motivo, entre otros, esta 
aportación cobra gran importancia.  
 
El procedimiento propuesto por Bautista se puede resumir 
del siguiente modo: 
 
Dada la clase de composición <Sk-1> asociada a la 
composición Yk-1 , la elección del tipo de producto a 
secuenciar en la posición k consiste en tomar aquel 
producto, no secuenciado totalmente, que haga mínimo el 
desplazamiento secuencial asociado. Es decir, la unidad 
elegida para ocupar la k-ésima posición será γ tal que : 
 

( ) ( )11

1,

−

<
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−

ki

UY
Pi

k SminS
iki
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Donde: 
Ωi(<Sk-1>) = Ωi(<Sk-2>) + 2 )1(, −ksia  

Ωi (<S0>) = iia ,  



17 

( )( )∑
=

−−=
O

j
jjijjijii rnrnba

1
,2,2, , 

La principal aportación de este método radica en la 
evaluación de la idoneidad de cada producto, que  no 
depende explícitamente de todos los componentes, sino de 
un valor previo, asociado a cada para par de productos, que 
se guarda en la denominada Matriz de Afinidad Secuencial. 
 
2.2.1 Resolución de Empates 
 
Con relativa frecuencia en la construcción de Secuencias se 
pueden encontrar situaciones en que dos productos 
presentan el mismo valor Ω de selección en una etapa dada. 
Para resolver este problema se plantean varios mecanismos. 
 
Bautista (1993) propone y evalúa un conjunto de algoritmos 
alternativos que impiden que los empates queden resueltos 
según la posición inicial en la lista de productos a fabricar, 
lo cual no es deseable. Uno de ellos es el que pretende que 
el empate se resuelva según el planteamiento PRV, que 
persigue el equilibrado en la aparición de productos. Es 
decir, considerando el equilibrado en la aparición de 
productos como un  objetivo en sí mismo, aunque un 
objetivo secundario. 
 
Este mecanismo se puede plantear del modo expresado a 
continuación. En el caso en que el valor de Ωi sea idéntico 
para dos productos, se establecerá un segundo mecanismo 
de evaluación que permita determinar cual es el idóneo entre 
los disponibles. Dicho mecanismo de evaluación en él se 
analizará qué producto, de los que tienen mínimo Ωi, se ha 
producido, hasta el instante k, en una cantidad 
proporcionalmente inferior a la que le correspondería por el 
valor de Ui. 
 
Dado el periodo k en el proceso de secuenciación, 
 
Sea Qk el conjunto de todos los productos i2  tales que no 
estando totalmente secuenciados en el instante k-1, su valor 
asociado del desplazamiento secuencial es mínimo: 
 

Qk = {i2 ≤ P / i

UY
Pii

iki

Ω=Ω
<

≤
−1,

min2  , Yi2,k-1>Ui2} 

Será secuenciado en k-ésima posición aquel producto i∈ Qk 
tal que:  
 

( ) ( )2,1221, ·)·1(min·)·1( iki
kQiiki UkTYUkTY −+=−+ −

∈
−  

 
3. HEURÍSTICAS DE BÚSQUEDA EN 
PROFUNDIDAD  
 
Una de las deficiencias observables en cualquiera de los 
algoritmos heurísticos presentados hasta el momento es su 
carácter miope en la construcción de la secuencia. Esta 
miopía se fundamenta en el hecho de que, al considerar la 
elección de un determinado tipo de producto, en un instante 
de secuenciación dado, no se consideran las posibles 
repercusiones (elecciones forzadas) en posiciones 
posteriores. 
 

Un modo de abordar este problema, con la pretensión de 
resolverlo, es elegir en cada etapa, no el producto que 
minimice el desplazamiento secuencial, sino aquel que deje 
al proceso de secuenciación en disposición de obtener 
mejores valores de discrepancia en selecciones futuras. Esto 
se puede lograr con la definición de las denominadas 
heurísticas de profundidad que se presentan en este apartado 
y que fueron introducidas para la resolución de este 
problema por Bautista.  
 
Mediante ellas se pretende evaluar, en cada etapa, todas las 
posibles subsecuencias de L-elementos (L es el parámetro 
que define la profundidad), de tal modo que se secuenciará 
en k-ésima posición (k identifica la etapa considerada), el 
primer producto de aquella subsecuencia  σL que minimice 
el valor de δ(σL) definido según  
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(9) 
 
El Procedimiento de Búsqueda en Profundidad propuesto 
parte de una subsecuencia Sk-1, y trata de determinar las L-
unidades más convenientes de secuenciar en las posiciones k 
hasta k+L-1. Es decir dada una secuencia Sk-1 se ubicará en 
la k-ésima posición el tipo de producto i que sea el primero 
de una subsecuencia σL de longitud L, formada por 
productos aún no secuenciados y que haga mínima la 
evaluación de la secuencia conjunta Sk-1*σL (1) 
 
Las subsecuencias σL a evaluar deben cumplir que para cada 
tipo de producto i , la cantidad de unidades de este tipo en 
σL  más Yi,k tiene que ser inferior al número de unidades a 
secuenciar. 
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Siendo la matriz Ii,j  una Matriz Diagonal con valor unitario 
en la diagonal. 
Así pues el modelo a resolver en cada etapa quedaría del 
siguiente modo. 
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1 ≤ σ(t) ≤ P        t=1..L (1) 
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siendo 

Ii,j  / { Ii,j=1 si i=j y Ii,j=0 si i≠j } 
 
Y se incorpora en la k-ésima posición el producto situado en 
primera posición en la secuencia solución. 
 



18 

El análisis de todas las subsecuencias (2) σL posibles, para 
resolver el anterior modelo, es un problema que tendrá en 
general una complejidad O(PL). Por tanto este análisis no es 
extensible a un número elevado de etapas. 
 
Bautista propone y evalúa el comportamiento de un método 
dos etapas. También a este algoritmo se le incorpora el 
tratamiento de empates.  
 
Parece de interés comprobar que ocurre si se profundiza una 
etapa más en el análisis de cada iteración, como el mismo 
autor propone en el párrafo siguiente. Diseñados los 
algoritmos para 3 y 4 etapas se observa que los 
requerimientos computacionales aumentan sustancialmente. 
 
Parece lógico proponer algún mecanismo que reduzca el 
coste computacional de este análisis de vecindario, 
aumentando así su eficiencia. En García (2000) se propone 
un procedimiento de ramificación y corte que reduce 
sustancialmente el coste computacional. 
 
(1) Se representa como Sk-1*σL  a la yuxtaposición de las 
secuencias Sk-1 y σL lo que da lugar a una secuencia de k+L-1 
elementos 
(2) Es decir, se utilizan técnicas de Enumeración Completa en 
cada etapa de decisión. 
 
 
3.1 RAMIFICACIÓN Y CORTE PARA LA 
BÚSQUEDA EN PROFUNDIDAD  
 
El espacio de soluciones <σL>, en una etapa k, lo 

constituyen subsecuencias de L unidades, donde cada uno 
de los productos es no está enteramente secuenciado en la 
etapa k. 
 
Cualquiera de las secuencias σL consideradas puede ser 
dividida de L-1 modos en 2 partes disjuntas. La primera 
parte d

Lσ  agrupa los primeros d productos incorporados en 

la subsecuencia Lσ , y la segunda parte complementaria 
considera los L-d elementos restantes. 
 
La construcción de cada una de las secuencias σL se puede 
realizar a partir de la adición a los d elementos (1≤d<L) ya 
incorporados en la subsecuencia d

Lσ , de otro elemento 
σ(d+1) de entre el conjunto de los disponibles, y así 
sucesivamente hasta que d=L. 
 
El valor de δ(σL) puede ser acotado inferiormente cuando se 
conocen los d primeros elementos de la secuencia σL. Si d

Lσ  
es la subsecuencia que definen los d primeros valores el 
valor de esta cota queda representado por Π(σl

d). 
 
El valor de la cota inferior se puede calcular en función de 
una parte debida a los d valores ya fijos y por otro al mínimo 
valor que pueden suponer los productos que quedan por 
secuenciar. 
 
La expresión de la primera parte de la cota es la siguiente

: 
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Una cota inferior de la secuencia complemento es la siguiente:  
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Siendo : 
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Por tanto, una cota para el valor de ( )Lσδ dados los d 
primeros elementos, se puede calcular sumando (12) y (13) 
que suma a la evaluación de la subsecuencia construida un 
valor mínimo del mejor complemento. 
 
Sea σL

* una subsecuencia de L unidades construida 
mediante algún método. Sea δ*=δ(σL

*) la valoración de esta 
subsecuencia. Si en el proceso de construcción de cualquier 
otra subsecuencia σL, construidos d elementos, el valor de la 

cota calculada según la definición anterior ( )d
LσΠ  es 

superior a δ* no compensará seguir profundizando en esa 
dirección. 
 
Si el valor de la cota Π(σl

d), para una subsecuencia d
Lσ  

fuera mayor que δ* no tendría utilidad seguir explorando por 
las ramas que genera, puesto que σL

* sería una mejor 
solución. 
 



19 

La reducción en el tiempo de computación mediante el uso 
de la Ramificación y Corte, expuesta anteriormente, permite 
profundizar en la secuencia con un coste razonable de 
tiempo de computación. 
 
Por este motivo parece de interés analizar en que grado 
mejora la solución un incremento en la profundidad del 
análisis. 
 
4. EXPERIENCIA COMPUTACIONAL 
 
Se establecen 6 métodos para los valores de L sucesivos 
(1,2,3,4,5,6). Se implementa el procedimiento de 
Ramificación y Corte para los valores de L mayores que 3. 
 
Para analizar la bondad de los diferentes valores de 
profundidad en el análisis se ha realizado un experimento 
con 300 problemas. 
 
Dichos problemas han sido creados del modo expresado a 
continuación. Cada problema tiene 500 unidades que 
secuenciar (T). La cantidad P de productos diferentes se ha 
variado (10, 20 y 30 unidades). 
 
La matriz producto-componente ni,j se ha definido según 5 
criterios diferentes, en la que variaban el número y el tipo de 
opciones y componentes. Dado que la resolución se ha 
mostrado aparentemente insensible a dicha composición no 
parece necesario extenderse en la descripción. 
 
Las cantidades relativas Ui de cada uno de los productos ha 
sido fijada aleatoriamente, de modo que existiera una 
diferencia sustancial entre los productos más habituales y 
los menos (como de hecho ocurre en la realidad). 
 
Cada uno de los 300 problemas ha sido resuelto mediante el 
procedimiento de Programación Dinámica Acotada 
explicado en Bautista (1993) con un ancho de ventana 
suficiente para admitir la consecución del óptimo con un 
tiempo de computación razonable (20 minutos por problema 
en un procesador a 1.3 GHz). 
 
4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
El coste computacional crece sustancialmente con el número 
de productos considerados y con el número de etapas. 
 
En la tabla siguiente se representa el tiempo acumulado de 
resolución para cada valor de P y cada valor de L medida en 
segundos, en un procesador AMD 1.3 GHz con 512 Mb de 
RAM. 
 

TABLA I 
Tiempo de computación acumulado 

L=1 L=2 L=3 L=4 L=5 L=6
P=10 3.0 3.0 6.0 12.9 43.2 278.3
P=20 3.0 3.5 23.5 62.3 573.5 7726.3
P=30 3.0 4.4 64.0 255.4 3647.4 235167.6

 
Como se observa en la tabla anterior el tiempo de 
computación aumenta de un  modo sustancial con L, aunque 
se perciba la bondad del uso de ramificación y corte para los 

procedimientos  L ≥ 4 
 
Para analizar los resultados obtenidos en la evaluación de 
las soluciones se ha optado por analizar la desviación 
unitaria: 
 

oValorOptim
idoValorObtenDU =  

 
Como se hace evidente en la tabla siguiente a la que se 
expresa la desviación unitaria promedio, a medida que 
aumenta la profundidad, aumenta la calidad de la solución 
promedio obtenida: 
 
 

TABLA II 
Desviación Unitaria Promedia 

 L=1 L=2 L=3 L=4 L=5 L=6 
P=101.212 1.062 1.028 1.015 1.008 1.006 
P=201.553 1.252 1.165 1.112 1.086 1.067 
P=301.791 1.363 1.236 1.172 1.127 1.111 

 
Si representamos los valores mínimo, promedio y máximo 
obtenidos, se observan que una mayor profundidad en el 
análisis va asociado a una mayor cercanía general al óptimo 
y una menor dispersión de los resultados. 
 

 
Figura 1: Valores Mínimo, Medio y Máximo de la DU 

dependiendo de la profundidad. 
 
Por último se ha considerado de interés conocer en cuantas 
ocasiones el uso de una heurística de mayor profundidad 
mejora el resultado obtenido por el valor de L inferior. 
Como se aprecia en la tabla siguiente la efectividad 
disminuye sustancialmente a partir de valores de L 
superiores a 5. 
 

L=2 L=3 L=4 L=5 L=6 
97% 96% 92% 88% 70% 

 
5. CONCLUSIONES 
 
Se ha presentado en el artículo una síntesis de 
procedimientos que abordan el problema ORV de 
secuenciación JIT, entre ellos el método de persecución de 
objetivos acelerado y su versión multietapa. El uso de 
técnicas de ramificación y corte para acelerar la resolución 
permiten aumentar la cantidad etapas que de un modo 
factible se puede considerar. 
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Los resultados muestran que para valores de P no 
excesivamente grandes, estas heurísticas dan en promedio 
buen resultado aunque no garantizan una desviación menor 
del 30%, respecto del óptimo obtenido mediante la 
Programación Dinámica Acotada. 
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RESUMEN 
 
IctNeo es un Sistema de Ayuda a la 
Decisión (SAD) para el tratamiento de 
la ictericia en recién nacidos, un 
problema médico muy frecuente. En 
este trabajo se explica la necesidad de 
asistencia en la toma de decisiones 
sobre el tratamiento de la ictericia, así 
como la forma de construcción del 
sistema, los problemas encontrados y 
los resultados obtenidos. Se hace 
especial énfasis en los problemas 
relativos a la construcción de SAD 
para problemas complejos de toma de 
decisiones, donde intervienen muchas 
variables sobre las que existe 
incertidumbre. 
 
1. ICTERICIA NEONATAL 
 
A las pocas horas de nacer aparece en 

muchos recién nacidos una coloración 
amarillenta en piel y esclerótica, 
debida a la presencia de bilirrubina 
(producto de desecho de la destrucción 
de los glóbulos rojos) en sangre. Esta 
situación se conoce con el nombre de 
ictericia neonatal. Durante las 
primeras horas de vida no funcionan 
de forma completa los mecanismos de 
eliminación de esta sustancia, lo que 
produce su acumulación en el flujo 
sanguíneo y la coloración amarillenta 
característica. 
 
En situaciones normales este exceso de 
bilirrubina no llega a ser peligroso, 
aunque requiere el control exhaustivo 
de los recién nacidos que presentan 
color amarillento. Sin embargo, niveles 
suficientemente altos pueden producir 
daños irreversibles en el sistema 
nervioso del recién nacido, y en 

situaciones excepcionales, incluso la 
muerte. Además, ciertas enfermedades 
provocan un aumento adicional de 
bilirrubina en sangre o acentúan sus 
efectos tóxicos. Ante esta situación se 
hace necesario discriminar entre 
ictericia fisiológica (como proceso 
normal en la fisiología del recién 
nacido) e ictericia patológica (posible 
causante de daños) (ver Gartner, 
1995). 
 
Respecto a los tratamientos, en función 
de la severidad de la ictericia, se aplica 
desde una simple observación de la 
evolución del paciente hasta 
exanguinotransfusión (consistente en 
sustituir la sangre del recién nacido, 
eliminando así la bilirrubina presente). 
Como tratamiento intermedio se suele 
aplicar fototerapia, sometiendo al 
paciente a la exposición a luz con 
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ciertas características, ya que se 
destruye así la molécula de bilirrubina, 
degradándose en productos de desecho 
más fácilmente excretables. 
 
Las recomendaciones actuales de 
tratamiento intentan conseguir un 
equilibrio entre infra y 
sobretratamiento (Newman y Maisels, 
1987), evitando pasar por alto 
ictericias que pudieran revestir peligro, 
pero eliminando a su vez pruebas y 
tratamiento innecesarios sobre recién 
nacidos sanos. Sin embargo, existe 
falta de consenso en la comunidad 
médica internacional respecto a los 
niveles de bilirrubina indicados para la 
aplicación de cada uno de los posibles 
tratamientos. 
 
El Servicio de Neonatología del 
Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón de Madrid 
(HGUGM) estaba interesado en 
estudiar este problema bajo la 
perspectiva del Análisis de Decisiones 
(AD). El objetivo planteado consistía 
en construir una herramienta de ayuda 
a la decisión para el tratamiento de la 
ictericia neonatal (Ríos-Insua et al., 
1998). Se desea conseguir un 
protocolo de tratamiento que tenga en 
cuenta más factores (variables) que las 
usualmente consideradas en los 
protocolos al uso, planteados casi 
exclusivamente en función de los 
niveles de bilirrubina y del peso. Otros 
objetivos secundarios, pero no menos 
importantes, se centraban en conseguir 
una reducción en los riesgos asociados 
al tratamiento y en los costes 
económicos, así como la 
incorporación, en la medida de lo 
posible, de las preferencias de padres y 
doctores. 
 
En este contexto se inició el desarrollo 
de IctNeo. Para modelizar el problema 

de toma de decisiones se usa un 
diagrama de influencia (DI) (Shachter, 
1986), una herramienta muy utilizada 
en problemas de toma de decisiones, al 
incorporar todos los elementos 
característicos de los mismos: una 
serie de variables de azar sobre las que 
existe incertidumbre, variables bajo el 
control del decisor y una función de 
utilidad que permite valorar las 
consecuencias de las decisiones. 
 
En las secciones siguientes se 
desarrollará el proceso de construcción 
de IctNeo, resaltando las dificultades 
encontradas y las soluciones 
adoptadas, el proceso de evaluación 
del DI y la arquitectura del sistema. Se 
concluye indicando algunas 
conclusiones y posibles líneas de 
trabajo en el futuro. 
 
2. CONSTRUCCIÓN DE ICTNEO 
 
2.1. Conocimiento general del 
problema 
 
El primer objetivo a conseguir 
radicaba en obtener la completa 
comprensión de este problema médico, 
de todos sus aspectos esenciales. Para 
ello se realizaron un gran número de 
entrevistas con los expertos (algunos 
especialistas del Servicio de 
Neonatología del HGUGM), gracias a 
las cuales se definió y concretó el 
ámbito de funcionamiento del sistema 
a construir. Algunos de los aspectos 
claves puestos de manifiesto se citan a 
continuación: 
 
• El sistema sólo considerará el 

tratamiento de niños nacidos a 
término en este hospital, y se 
centrará en los casos de ictericia 
aparecidos en los primeros días de 
vida (hasta 4). 

• El sistema evaluará casos cerrados 

y de ningún modo se usarán las 
propuestas del sistema para su 
aplicación sobre niños aún en 
tratamiento. 

• Debe proporcionar una guía de 
actuación a lo largo de todo el 
proceso: ingreso y tratamientos. 

• El protocolo de tratamiento se 
centrará en evitar los daños 
producidos por la bilirrubina, para 
lo que se controlarán 
periódicamente sus niveles en 
sangre. 

• Los tratamientos considerados 
son: exanguinotransfusión, 
fototerapia y observación. 

• Existen una serie de restricciones 
respecto a los posibles 
tratamientos. Por ejemplo, no está 
permitida la realización de más de 
dos exanguinotransfusiones 
seguidas. Estas restricciones 
tienen importantes repercusiones 
en la construcción y evaluación 
del modelo, tal y como se indica a 
continuación. 

 
2.2. Estructura central del DI 
 
Una vez obtenida esta información 
básica, se analiza progresivamente el 
problema para articular el 
conocimiento mediante un DI. Queda 
claro que su eje central constará de una 
serie de decisiones, ordenadas 
temporalmente, determinando el 
tratamiento a aplicar sobre el recién 
nacido. Se trata de una situación 
clásica en problemas de toma de 
decisiones a lo largo de un cierto 
periodo de tiempo, donde las 
decisiones tomadas en un instante 
tienen repercusión sobre el estado del 
paciente en el futuro, condicionando 
así posteriores tratamientos. Esta 
situación se puede esquematizar 
mediante el siguiente DI genérico.
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An-1(tn-1) An(tn) Utilidad

Estado del
sistema (t1)

Estado del
sistema (t2)

Estado del
sistema (tn)

A1(t1)

Evidencia (t1) Evidencia (t2) Evidencia (tn)

PLAN DE ACTUACIÓN

 
 
 
Este primer esquema hizo pensar en 
una cadena de decisiones, optándose 
en cada una de ellas por uno de los 
posibles tratamientos. Esta solución 
fue posteriormente descartada por dos 
razones: 
 
• El tiempo necesario para evaluar 

el efecto de un tratamiento son 6 
horas. De esta forma, para poder 
incluir un periodo de 4 días se 
necesitaría una cadena de 16 
decisiones, lo que supone un DI 
prácticamente intratable, tanto 
para su construcción como para su 
evaluación. 

• No considera las restricciones que 
afectan a las secuencias de 
tratamientos. En este esquema 
cada variable de decisión 
contendrá en su dominio todas las 
posibles alternativas terapéuticas, 
por lo que la secuencia completa 
de tratamientos incluirá 
secuencias de imposible 
aplicación. 

 
Para solucionar estas cuestiones se 
consideran en realidad acciones 
compuestas, que por otra parte, 
aparecían frecuentemente en las 
historias clínicas examinadas y en las 

entrevistas mantenidas con los 
expertos. Por ejemplo, es normal 
aplicar una fototerapia de 12 horas en 
situaciones de bajo riesgo, ya que se 
evita así tener que hacer un control de 
bilirrubina innecesario. Estas acciones 
combinadas se definen de modo que 
incorporen, en la medida de lo posible, 
las restricciones anteriormente 
indicadas. Gracias a esta redefinición 
de las decisiones se construye un DI de 
5 decisiones, con los dominios 
indicados a continuación: 

 
 

Primera decisión Segunda y Tercera decisiones Cuarta decisión Quinta decisión 
nula Nula nula nula 
ingreso+foto. 6 Observación+alta observación+alta observación+alta 
ingreso+ foto. 12 Observación observación+t. ajena observación+t. ajena 
ingreso+foto. 24 Observación+t. ajena foto. 6  
ingreso+t. ajena foto. 6 foto. 12  
 foto. 12 foto. 24  
 foto. 24   
 foto. 6 + exanguino + foto 6   
 foto. 12 + exanguino + foto 12   

 
 
2.3. Agregando más detalles 
 
Una vez definido el eje central del DI 
se estudian en profundidad otras 
variables, que se pueden agrupar de la 
siguiente forma: 
 
Variables cuyo valor se conoce en el 
momento de decidir el ingreso. Se 
pueden reseñar cinco categorías 
diferentes: datos sobre la madre, 
pruebas sobre la madre, datos sobre el 
recién nacido, pruebas sobre el recién 
nacido y datos del parto. 

Variables consideradas para el 
seguimiento del paciente una vez 
realizado el ingreso, agrupadas en: 
datos del paciente y pruebas sobre el 
mismo. 
 
Por ejemplo, en el primer grupo 
podemos citar los datos disponibles 
sobre la madre: datos administrativos 
(edad, raza, si es o no primeriza, si 
padece alguna enfermedad, etc.), datos 
sociales (nivel cultural y lugar de 
residencia) y datos emocionales 
(repercusión que sobre la madre tiene 

la separación madre-hijo). Todas estas 
variables se incluyen en el DI 
resultante mostrado en la página 
siguiente. 
 
2.3. Adquisición de conocimiento 
 
2.3.1. Dominios 
 
Una vez determinadas las variables 
que participan, de una u otra manera, 
en la toma de decisiones de este 
problema médico, se definen sus 
dominios. Algunas se refieren a 
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medidas de concentraciones, edades, 
pesos, etc., por lo que su definición 
resulta inmediata, pese a tratarse de 
variables continuas. En este caso los 
doctores proponen discretizar los 
dominios. Por ejemplo, respecto al 
peso indican que existen ciertos 
intervalos para los que la forma de 
actuación es idéntica. Otras variables 
establecen apreciaciones subjetivas 
sobre el estado del paciente. En este 
caso se intenta que los dominios se 
ajusten, de la forma más exacta 

posible, a la forma de pensar y actuar 
de los expertos. Por ejemplo, para 
definir el dominio de la variable 
gravedad de la patología se 
seleccionan valores normalmente 
usados por los expertos: leve, 
moderada, grave, etc., siempre con el 
suficiente grado de detalle como para 
cubrir todas las posibilidades. Una 
exposición detallada sobre estos 
aspectos puede consultarse en Ríos-
Insua et al. (1998). 
 

2.3.2. Probabilidades 
 
La tarea de obtención de los 
parámetros que definen las 
distribuciones de probabilidad de los 
nodos de azar es muy compleja en DI 
de gran tamaño. En nuestro caso se 
han usado básicamente juicios 
subjetivos de los expertos consultados, 
debido a la ausencia de datos reales 
con los que trabajar. 

 

 
 
 
Para facilitar la cuantificación de la 
incertidumbre se han usado diferentes 
procedimientos, intentando aprovechar 
todo el conocimiento disponible sobre 
el problema. Algunos de los 
mecanismos usados son: uso de 
información cualitativa (por ejemplo, 
respecto a las variables que acumulan 

el coste económico en todo el proceso 
no puede ocurrir que el coste final sea 
decreciente), modelos de agregación 
parcial (que permiten ir acumulando 
paso a paso la influencia de ciertas 
variables) y los modelos causales 
prototípicos, como por ejemplo la 
puerta-OR (que simplifica la 

cuantificación de incertidumbre al 
modelizar situaciones en que varias 
causas producen un mismo efecto, ver 
Díez, 1993; Pearl, 1988). Pese a todo, 
la cuantificación de la incertidumbre 
en el DI de IctNeo supone la 
determinación, directa o indirecta, de 
13521 parámetros, lo que pone de 
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manifiesto su complejidad. 
 
2.3.3. Utilidades 
 
Los DI constan de un nodo de valor 
que representa la utilidad (esperada) 
asociada a cada combinación posible 
de decisiones y variables aleatorias 
relevantes. El proceso de construcción 
de la función que especifica la utilidad 

suele comenzar, en casos en que la 
asignación directa es inviable (en 
IctNeo se precisaría la especificación 
manual de 5400 parámetros), con la 
construcción de una jerarquía de 
objetivos del sistema. Para cada 
objetivo se define un atributo o 
variable que permite medir el grado de 
satisfacción para el mismo. Una vez 
definida esta jerarquía, se requiere 

derivar una forma funcional que se 
ajuste a la forma de pensar de los 
expertos. Esta función agrega la 
influencia de cada uno de los objetivos 
considerados, proporcionando una 
medida de satisfacción general.  
 
En el caso de IctNeo, la jerarquía de 
objetivos usada es la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Todas las cuestiones relativas a la 
asignación de probabilidades y 
utilidades se desarrollan con detalle en 
Gómez et al., (1998), Gómez (2002). 
 
3. EVALUACIÓN DEL DI 
 
La evaluación de DI suele realizarse 
mediante el algoritmo de Shachter 
(1986), que proporciona la política 
óptima para el problema de toma de 
decisiones, eliminando 
progresivamente las variables incluidas 
en él. Sin embargo, la carga 
computacional se hace prohibitiva en 
problemas de gran tamaño (ver Bielza 
et al., 2000). Este es el caso de IctNeo, 
en el que durante el proceso estándar 
de evaluación llega a necesitar 
almacenar del orden de 1018 valores en 
coma flotante, lo que excede, con 

mucho, la capacidad de cualquier 
ordenador personal. Para conseguir 
evaluar este DI tan complejo se 
requiere incorporar al algoritmo 
estándar de evaluación ciertas mejoras: 
determinar un buen orden de borrado 
de variables (el orden de eliminación 
de variables no es único; cada orden 
tiene asociado un coste computacional 
diferente), posponer ciertas 
operaciones hasta que sea 
imprescindible realizarlas (lo que 
puede evitar el almacenamiento de 
matrices de gran tamaño), hacer uso de 
técnicas recursivas, incorporar 
conocimiento al DI (instanciación), 
considerando que se dispone de 
información sobre el valor tomado por 
ciertas variables. La instanciación 
supone en realidad disminuir el tamaño 
del DI, al eliminar de él las variables 

cuyo valor se conoce, tras actualizar 
convenientemente las distribuciones de 
probabilidad asociadas a las variables 
relacionadas con ellas. 
 
El mecanismo más eficiente para 
conseguir la evaluación de DI es la 
instanciación. Su uso se basa además 
en el hecho de disponer siempre de 
cierta información sobre cada paciente: 
en el momento de proceder al ingreso, 
al tratarse de recién nacidos del propio 
hospital, se abre una historia clínica en 
la que figuran siempre ciertos datos. 
Pese a todo, la evaluación completa del 
DI requiere un tiempo de evaluación 
de unas 5000 horas, aunque este 
tiempo puede repartirse entre varias 
máquinas trabajando de forma 
conjunta. 
 

Debidos a la 
hiperbilirrubinemia 

X6 

Coste 
económico 

Y1 = X1 

Coste 
social 
X2 

Coste 
emocional 

X3 

Riesgo por ser 
ingresado 
Y3 = X4 

Debidos al 
tratamiento 

X5 

Separación madre-hijo Y2 Daños Y4 

Bienestar general 
del paciente 

Efectos directos Efectos 
intangibles
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4. ARQUITECTURA 
 
Debe indicarse que todo el sistema ha 
sido desarrollado con el objetivo de 
servir como plataforma para posibles 
desarrollos futuros. Todas las 
herramientas realizadas son de uso 
general, y sólo la interfaz de usuario 
(lo único realmente instalado en el 
hospital, junto con la base de 

conocimiento con las propuestas del 
sistema) es particular para el problema 
de la ictericia. Esta interfaz de usuario 
proporciona una manera cómoda y 
sencilla de introducción de datos sobre 
casos tratados, con lo que se dispone 
además de una herramienta 
automatizada de almacenamiento de 
información.  
 

Se ha dotado al sistema de la 
capacidad de explicar sus propuestas, 
poniendo de relieve aquellas variables 
que han resultado más influyentes en 
la toma de decisiones, así como para 
indicar las discrepancias existentes 
entre el tratamiento aplicado en la 
realidad y el ofrecido por IctNeo 
(Fernández del Pozo et al., 2001). 

 
La arquitectura del sistema se muestra en la figura siguiente:  

 

Evaluador

Compilador

Fichero
de

sintaxis

Eliminación
de 

redundancia

Solución con mínimo requerimiento 
de espacio de memoria

Interfaz de usuario: sistema de 
consulta y explicación

Datos clínicos
considerados

Criterios de
explicación

Código
Objeto

Evaluación
cualitativa:

genético

Evaluación
cuantitativa:
restricciones,
recursividad,
instanciación,

KBM2L

Base de
conocimiento

Nombre:

Edad:
Peso

.............................

CHgb1:

CHgb2:
CHgb3

.............................

Ayuda
de

IctNeo

Historias
clínicas

 
 
5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS 
FUTURAS DE TRABAJO 
 
Las principales conclusiones obtenidas 
son: 
 
• El desarrollo de este tipo de 

sistemas de ayuda a la decisión es 
una tarea muy compleja, por 
diversas razones: falta de 
disponibilidad de tiempo por parte 
de los expertos médicos, 
concepciones erróneas respecto a 
la importancia de la información 
manejada en un problema médico 
(en realidad no todos los datos son 
igualmente reveladores), 
evolución constante en los 
tratamientos y protocolos 
médicos. 

• Los DI han demostrado ser una 
herramienta eficaz para la 
estructuración del conocimiento 
en este tipo de problemas. 

• El esfuerzo requerido para obtener 
el conocimiento resulta 
recompensado: los expertos 
consultados indican que la 
necesidad de reflexionar sobre su 
forma de actuación, así como las 
propuestas de IctNeo, han 
provocado cambios en el modo de 
afrontar el tratamiento de esta 
enfermedad. 

• Se ha puesto de manifiesto la 
existencia de un conjunto de 
variables relevantes para la toma 
de decisiones, más allá de las 
inicialmente consideradas. Por 
ejemplo, el coste social, dato 
ajeno a los protocolos en uso, 
puede llegar a determinar el 
ingreso o no del paciente. 

• Los resultados obtenidos hasta 
ahora han sido validados 
positivamente por parte de los 
expertos consultados. 

• IctNeo proporciona a su vez una 
manera sencilla y eficiente de 

almacenar la información sobre 
casos ya tratados. Esto permite su 
posterior estudio y análisis, lo que 
resulta de especial interés en un 
centro de formación de nuevos 
especialistas. 

 
Como líneas futuras de trabajo se 
resaltan las siguientes: 
 
Dotar al sistema de la capacidad de 
adaptación a otros centros médicos, 
ajustando el conocimiento al tipo de 
pacientes tratados, así como a las 
preferencias de los especialistas 
encargados del tratamiento de la 
ictericia. 
Mejorar la capacidad de explicación de 
IctNeo, de forma que el usuario del 
sistema puede comprender la 
justificación usada por el sistema para 
proporcionar sus propuestas. Esta 
información le puede llevar a aceptar 
los tratamientos indicados por IctNeo, 
validando así su funcionamiento. 
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Proporcionar algún mecanismo de 
aprendizaje, que pueda servir como 
validación del modelo a partir de los 
datos de nuevos casos ya tratados. De 
esta forma, el propio sistema se 
reajustaría a la luz de la nueva 
información disponible. 
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de publicación: 14 de enero de 
2002.1.900 ptas. 11,42 € 
 
* Encuesta Anual de Servicios 1999. 
Publicación electrónica PC-
AXIS.2.342 ptas. 14,08 € 
 
* Estadística de Hipotecas 2000. 
Publicación electrónica PC-AXIS. 
2.119 ptas. 12,74 € 
 
Publicaciones editadas por el INE 
durante el mes de.febrero de 2002 
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* España en Cifras 2001. 46 págs. 1,80 
€. Fecha de publicación: 25 de febrero 
de 2002 
* Encuesta Continua de Presupuestos 
Familiares 1999. Resultados anuales. 
Publicación electrónica PC-AXIS. 6,91 
€. Fecha de publicación: 25 de febrero 
de 2002 
 
* Boletín Mensual de Estadística . 
Número 121. Enero 2002. Con 
publicación electrónica. 337 págs. 
14,42 €. Fecha de publicación: 21 de 
febrero de 2002 
 
* Revisión del Padrón Municipal a 1 
de enero de 1999. Resultados 
nacionales, autonómicos y 
provinciales. Explotación Estadística. 
Publicación electrónica PC-AXIS. 
21,04 €. Fecha de publicación: 21 de 
febrero de 2002 
 
* Movimiento Natural de la Población 
1999. Tomo I. Publicación electrónica 
PC-AXIS. 11,42 €. Fecha de 
publicación: 21 de febrero de 2002 
 
* Población de los municipios 
españoles. Revisión del Padrón 
Municipal a 1 de enero de 2000. 
Publicación electrónica PC-AXIS. 
12,62 €. Fecha de publicación: 13 de 
febrero de 2002 
 
* Revisión del Padrón Municipal a 1 
de enero de 1999. Explotación 
Estadística. Resultados Nacionales. 
154 págs. 12,62 €. Fecha de 
publicación: 11 de febrero de 2002 
 
* Estadística del Suicidio en España. 
Año 2000. 55 págs. 5,56 €. Fecha de 
publicación: 11 de febrero de 2002 
 
* Actuaciones de la Oficina del Censo 
Electoral. Elecciones al Parlamento de 
Galicia 2001. 78 págs. 5,56 €. Fecha 
de publicación: 11 de febrero de 2002 
 
* Estadística Española nº 148. 
Volumen 43. Julio-Diciembre 2001. 
311 págs. 12,62 €. Fecha de 
publicación: 11 de febrero de 2002 

 
* Estadísticas de Medio Ambiente. 
Estadísticas de los Residuos 1999. 300 
págs. 15,63 €. Fecha de publicación: 1 
de febrero de 2002 
 
DIRECCIONES DEL INE DE 
ATENCION AL PUBLICO 
 
Servicio de Información 
Tfno: 91.583.91.00 
Fax: 91.583.91.58 
E-mail: info@ine.es 
Venta de Publicaciones 
Tfno: 91.583.94.38 
Fax: 91.583.48.89 
E-mail: indice@ine.es 
www.ine.es  
 

 
TESIS DOCTORALES LEIDAS 

EN ESTADISTICA E 
INVESTIGACION OPERATIVA 

 
 
* IctNeo: Un sistema de ayuda a la 
decisión para el tratamiento de la 
ictericia en recién nacidos 
 
AUTOR: Manuel Gómez Olmedo; 
DIRECTORES: Concha Bielza 
Lozoya y Sixto Ríos Insua; FECHA 
DE  LECTURA: 18 de enero de 2002. 
Departamento de Inteligencia 
Artificial, Universidad Politécnica de 
Madrid. RESUMEN: En la toma de 
decisiones en Medicina se precisan 
Sistemas de Ayuda a la Decisión por 
muy diversas razones: incertidumbre 
acerca del estado del paciente, falta de 
información, continuo cambio en los 
protocolos y tratamientos, necesidad 
de tener en cuenta aspectos no 
estrictamente médicos, etc. Estas 
características se dan en el caso de la 
ictericia neonatal, agravada aún más, si 
cabe, por el gran número de recién 
nacidos que presentan este problema. 
En el primer capítulo de esta memoria 
se hace una revisión de los Sistemas de 
Ayuda a la Decisión y de los Sistemas 
Expertos, como herramientas de ayuda 
a la resolución de problemas de 
decisión. Se consideran especialmente 

aspectos relacionados con su 
aplicación a problemas médicos y se 
presenta una visión sobre qué se espera 
de ellos a la vista de los continuos 
avances tecnológicos. El segundo 
capítulo está dedicado al estudio del 
problema médico para el que se 
construye este sistema: se considera la 
fisiología de la enfermedad, sus 
tratamientos y el protocolo de 
actuación en uso y cuestionado. Se 
presentan los objetivos de IctNeo y se 
considera la metodología a usar: el 
Análisis de Decisiones mediante el 
soporte proporcionado por los 
Diagramas de Influencia. El tercer 
capítulo se centra en el problema de la 
estructuración del conocimiento 
mediante un diagrama de influencia. 
Se comienza haciendo un repaso del 
estado del arte en cuanto al uso de tal 
herramienta como forma de 
representación del conocimiento. Se 
explica la forma en que se ha ido 
construyendo el modelo, partiendo de 
un conocimiento general que permite 
articular la estructura medular del 
diagrama de influencia y añadiendo 
sobre esta base nuevos elementos. En 
el capítulo cuarto se desarrollan las 
cuestiones relativas a la adquisición de 
la información  cuantitativa sobre el 
problema: las probabilidades y las 
utilidades. Se analizan los problemas 
encontrados en el caso de IctNeo, así 
como la forma en que se han abordado. 
El capítulo quinto contempla aspectos 
relacionados con la implementación 
del sistema,  especialmente referidos al 
módulo evaluador de diagramas de 
influencia, por la dificultad 
computacional de su uso sobre 
problemas de gran tamaño. En el 
capítulo sexto se presentan los 
resultados obtenidos, mediante una 
serie de perfiles que permiten validar 
el sistema por parte de los expertos, al 
reducir las enormes tablas de decisión 
y poner de manifiesto la existencia de 
variables de especial relevancia. Se 
concluye, en el capítulo séptimo, con 
la presentación de conclusiones y 
líneas futuras de trabajo. 

 
 

Información Bibliográfica 
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NOVEDADES 

BIBLIOGRAFICAS 
 
 
SIXTO RÍOS INSUA, CONCHA 
BIELZA Y ALFONSO MATEOS, 
Fundamentos de los Sistemas de 
Ayuda a la Decisión Eeditorial RA-
MA, 2002 
 
El objetivo del Análisis de Decisiones 
es ayudar al decisor a enfrentarse a 
problemas  muy complejos por la 
presencia de varias fuentes de 
incertidumbre, varios objetivos y 
metas conflictivos, posibles impactos 
de las decisiones a largo plazo y sobre 
distintos grupos de la población... 
Aunque en ocasiones es posible 
resolverlos con la experiencia y la 

intuición, se ha probado repetidas 
veces que tales aproximaciones pueden 
conducir a malas soluciones. Como 
alternativa, las herramientas del 
Análisis de Decisiones permiten crear 
de forma estructurada modelos de 
problema reales de decisión y 
analizarlos para comprenderlos mejor 
y conseguir que mejore la calidad de 
las decisiones resultantes. 
 
La obra se estructura siguiendo las 
etapas del ciclo del Análisis de 
Decisiones, pretendiendo que el lector 
entienda el significado e importancia 
de estos modelos y sea capaz de 
construirlos, con ayuda, tal vez, de 
algunos programas informáticos. Es 
fundamental que posteriormente 
interprete correctamente los resultados, 
entendiéndolos como una ayuda a la 

toma de decisiones. Como valor 
añadido, el lector podrá sentar una 
base para entender otras técnicas no 
recogidas en el libro y adaptarse a un 
campo en evolución permanente, 
descubriendo cierta 
complementariedad con otras áreas de 
conocimiento como la Inteligencia 
Artificial. 
 
Puede servir de soporte a cursos de 
Sistemas de Ayuda a la Decisión y de 
Análisis de Decisiones tanto a nivel de 
licenciatura o Ingeniería como de 
Doctorado. Contiene numerosos 
ejemplos ilustrativos, direcciones de 
Internet interesantes y un conjunto de 
ejercicios al final de cada lección con 
la solución para una selección de ellos. 

 
 

Conferencias, Cursos y 
Congresos 

 
 
 

SITUATION AND 
PERSPECTIVE OF RESEARCH 

AND DEVELOPMENT IN 
MECHANICAL INDUSTRY 

 
First Announcement and Call for 

Papers 
 

Krusevac – Vrnjacka Banja, 02-04. 
September 2002. 

 
 
First international Conference is held 
on 22-24. October year 2001. On the 
Conference are presented 120 papers 
from which 80 from abroad from 14 
countries of the World. 
 
Organizing Committee is from that 
reason decided to continue with 
organizing the Conference in Krusevac 
with the aim: animating scientists from 
the faculty and from the institute and 
experts from the industry and their 
connecting and collaboration, and 
changing of the experiences and 
knowledge’s domestic and foreign 
scientist and experts. 
 

Topics 
Research and development of 
manufacturing systems, tools and 
technologies; 
CA technologies and CIM; 
Application of Information 
Technologies in mechanical 
engineering; 
Tribology; 
Maintenance and effectiveness of 
technical systems; 
Quality management, ISO 9000, ISO 
14000 and TQM; 
Management in mechanical 
engineering; 
Application of mechanical engineering 
in other industrial fields. 
 
Participation 
Participation for authors and 
participants is 50,-- EUR per person. 
In participation is calculated: For 
presentation firms the participation is 
100,-- EUR. Proceedings and other 
printed materials, coctels and honour 
dinner. 
 
Technical presentations 
For the firms which want to present 
their products technologies and 

services is provided the space for 
presentation. It will be possible to 
promote scientific books, technical 
information’s and other propagand 
materials. 
 
Information for authors 
Languages  for papers are: Serbian, 
English and Russian. 
The final paper must be camera-ready 
format in Word.  
Paper size:4 or 6 pages, paper size A4 
Margins: Top and bottom margins are 
5,1 cm. Left and right margins are 4,15 
cm. 
Top margins of first page is 8 cm. 
Font: Times New Roman 
Title of paper: All caps 14 pt Bold 
Title of chapter:All caps 11 pt Bold 
Text of paper: Small caps 10 pt  
Abstract: 9 pt Italic 
Key words: 9 pt Italic 
Spacing:  Single line spacing 
At end of paper: Title of paper and 
abstract in English 
Send: Final paper  camera ready, 
printed on the laser printer and 
diskette, or by       e-mail: 
dasicp@ptt.yu 
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Important dates 
March 30th 2002: Preliminary 
Application and Submission deadline 
for summaries. 
April 30th 2002: Confirmation of 
summaries and mailing the instructions 
for writing 
June 30th 2002: Submission deadline 
for papers 
July 30th 2002: Acceptance of papers 
by  the Int. Programme Committee. 
 
Information and address for 
corresponding 
Persons for correspondence are: 
M.Sc Predrag Dasic and  
Dr Miroslav Radovanovic 
 
For all necessary information’s about 
papers  you can call HTS Trstenik,  
37240  Trstenik, Radoja Krstica 19, 
tel/fax: +381 37 714-121;  29-471  or  
by  e-mail: dasicp@ptt.yu 
 
 

CALL FOR PAPERS 
FIRST WORKSHOP ON 

PROBABILISTIC GRAPHICAL 
MODELS 

 
November 6-8 2002, Cuenca, Spain 
 
 
El objetivo del Workshop, limitado a 
40 participantes, es proporcionar un 
foro para la discusión de los avances 
teóricos, algorítmicos y prácticos en 
temas como: 
 
* Redes Bayesianas 
 
* Diagramas de influencia 
 
* Grafos de cadena 
 
* Algoritmos exactos y aproximados 
de propagación 
 
* Aprendizaje de máquina y minería 
de datos 
 
* Optimización y búsqueda 
 
* Aplicaciones prácticas 
 
* Software 
 
Los organizadores son José A. Gámez 
(Jose.Gamez@uclm.es) y Antonio 
Salmerón (Antonio.Salmeron@ual.es) 
y la página web es: 

www.info-ab.uclm.es/pgm02 
 
El envío de originales, en inglés, debe 
hacerse antes del 31 de Julio de 2002. 
El comité de programa lo completan R. 
Bellazi, C. Bielza, L.M. De Campos, 
F.J. Díez, L. Van der Gaag, F. Jensen, 
P. Larrañaga, P. Lucas, S. Moral, K. 
Olesen, D. Ríos Insúa, A. Siebes, M. 
Studeny y J.Q. Smith. 
 
 
II CONGRESO COLOMBIANO 

DE INVESTIGACIÓN DE 
OPERACIONES. 

I ENCUENTRO ANDINO DE 
INVESTIGACIÓN DE 

OPERACIONES. 
 
 
Misión y Objetivos  
 
El propósito del Congreso es soportar 
el desarrollo de la educación de alto 
nivel y la práctica de la Investigación 
de Operaciones (IO) en Colombia y en 
toda su área de influencia. El Congreso 
estará fundamentado en ponencias de 
los participantes para los cuales se 
organizarán sesiones de presentación, 
previa aprobación del trabajo por parte 
del Comité Académico del Congreso. 
Adicionalmente se organizaran 
Talleres y Conferencias Magistrales 
dictadas por invitados especiales. 
 
Encuentro Andino de Investigación 
de Operaciones  
 
Con el ánimo de comenzar un proceso 
de acercamiento de los investigadores 
y profesionales practicantes de la 
Investigación de Operaciones a nivel 
de la Región Andina, SOCIO ha 
tomado la iniciativa para invitar a la 
realización del Primer Encuentro 
Andino de Investigación de 
Operaciones, como el paso inicial 
hacia el establecimiento de un evento 
internacional de alto nivel académico, 
de frecuencia periódica, que permita 
presentar y compartir los logros a nivel 
regional. 
 
Invitados Especiales 
 
A la fecha se tiene confirmada la 
participación de los siguientes 
invitados especiales: 
 

Profesor Andrés Weintraub 
Universidad de Chile  
Expresidente de IFORS (International 
Federation of Operations Research 
Societies) 
Profesor Angel Marín 
Universidad Politécnica de Madrid 
Profesor Jürgen Guddat 
Institut für Mathematik, Humbolt-
Universitat 
Profesor Hubertus Th. Jongen 
Aachen University of Technology, 
Alemania 
Profesor Laureano Escudero 
Universidad Miguel Hernádez, 
Alicante 
Presidente Electo de EURO (European 
Association of Operations Research 
Societies) 
 
Presentación de Ponencias 
 
Toda comunicación relacionada con 
este tema debe ser tramitadas vía 
correo electrónico a la dirección:  
ccio2002@javeriana.edu.co   
 
Las conferencias se desarrollarán en 
español y en inglés. 
 
Los interesados en presentación de 
ponencias deben enviar un resumen en 
español, y otro en inglés, de no más de 
100 palabras cada uno, y una lista de 
máximo 10 palabras clave. 
 
Los interesados en presentación de 
talleres deben enviar un resumen que 
deberá contener: descripción, plan de 
temas, profesores y duración  
 
El texto de la información debe 
enviarse en letra arial de 12 puntos  
 
El envío de información debe 
realizarse mediante formato en la 
página web 
http:www.javeriana.edu.co/ccio2002 
 
La fecha límite para la presentación de 
propuestas es él 28 de junio de 2002.  
 
La aceptación de las conferencias y de 
los talleres será notificada a mas tardar 
el 31 de julio de 2002. 
 
La fecha límite para entregar los 
trabajos definitivos es el 15 de agosto 
de 2002. 
 
Publicaciones  
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La revista de la Universidad Javeriana 
dedicará un número especial a la 
publicación de trabajos seleccionados 
presentados en el Congreso. Las 
memorias del Congreso serán 
entregadas a los asistentes en un CD y 
se  pondrán a disposición de los 
participantes en la página web 
http://www.socio.org.co  
 
Actividades Pre-Congreso 
 
Los días previos al Congreso se 
realizarán talleres de profundización 
en temas específicos. A la fecha se 
están organizando los siguientes: 
 
Coloquio sobre la Enseñanza de la IO 
Tecnologías de Optimización 
Optimización de la Cadena de 
Suministro  
 
Inversión  
 
La inversión para asistir al congreso 
asciende a la suma de $300.000 para 
los residentes en Colombia y U$150 
para los visitantes del exterior.  
 
Descuentos: 
 
Pago antes del 15 de agosto 15 % 
Afiliado a SOCIO  30 % 
Estudiante posgrado 50 % 
Estudiante pregrado 80 % 
Los descuentos se acumulan sobre 
precios previamente descontados. 
 
Inscripciones  
 
La inscripción al Congreso y/o a las 
actividades pre-Congreso se deben 
formalizar consignando (o por 
transferencia bancaria) la cuota 
correspondiente en la cuenta número 
2052-5757066 de CONAVI a nombre 
de la Sociedad Colombiana de 
Investigación de Operaciones y 
llenando el formato correspondiente en 
la página web  
www.javeriana.edu.co/ccio2002  
 
Para información sobre la afiliación a 
SOCIO le invitamos a consultar la 
página web http://www.socio.org.co  
  
Información 
 
Información adicional se puede 
obtener visitando  
http://www.javeriana.edu.co/ccio2002 
y o llamando a los teléfonos: (+57 1) 

320 8320 Ext. 5302/46 o al (+57 1) 
214 2191. 
 
 

XXIII INTERNATIONAL 
SEMINAR ON STABILITY 

PROBLEMS FOR STOCHASTIC 
MODELS 

 
Pamplona, 12-17 Mayo, 2003 

 
 
Presentación 
 
El departamento de Estadística e 
Investigación Operativa de la 
Universidad Pública de Navarra 
organiza el “XXIII International 
Seminar on Stability Problems for 
Stochastic Models” en Pamplona los 
días del 12 al 17 de mayo de 2003. 
 
Este congreso fue fundado por el 
profesor Vladimir M. Zolotarev, 
miembro del Instituto de Matemáticas 
Steklov de la Academia Rusa de 
Ciencias, en el año 1974. Desde 
entonces, se han celebrado 21 
ediciones con una frecuencia anual o, a 
lo sumo, bianual. Las últimas han sido 
organizadas en la Universidad de 
Debrecen en Eger (Hungría), en enero 
de 2001 
(http://neumann.math.klte.hu/~stabil/ ) 
y en la Universidad de Sofía St. 
Kliment Chridski, en Varna (Bulgaria), 
en mayo de 2002 (http://stabil.fmi.uni-
sofia.bg ). Cabe señalar que las sedes 
del congreso han sido, hasta ahora, 
ciudades del Este europeo, y será en su 
edición 23, la que se celebre en 
Pamplona, la primera vez con sede en 
un país occidental. 
 
El prestigio del congreso reside en 
gran medida en el apoyo que recibe, en 
todas sus ediciones, de la Universidad 
Estatal de Moscú y del Instituto de 
Matemáticas Steklov de la Academia 
Rusa de Ciencias, con la presencia de 
relevantes probabilistas y estadísticos 
de dichas instituciones, bien conocidas 
a nivel mundial por sus contribuciones 
al avance de todas las áreas de las 
Matemáticas y, en particular, de la 
Probabilidad y de la Estadística. 
 
Tópicos del congreso 
 
La parte principal del seminario está 
dedicada a la presentación y discusión 
de resultados teóricos recientes de las 

distintas áreas tradicionales de la 
probabilidad, como son: 
 
• limit theorems in probability 

theory; 
• asymptotic methods of mathe-

matical statistics; 
• stability of characterizations of 

stochastic models;  
• theory of probability metrics and 

characterization of probability 
distributions; 

• stochastic processes; 
• mathematical statistics; 
• insurance and financial mathe-

matics; 
• reliability theory; 
• queueing theory; 
• special processes (extremes, 

renewal, ...) 
 
Sin embargo, durante los últimos años 
ha habido un gran progreso e interés 
por la probabilidad aplicada, viéndose 
reflejados éstos en numerosos artículos 
y libros dedicados a la aplicación de 
los modelos estocásticos. Por ello, 
también tendrán cabida en este 
seminario tópicos relacionados con las 
aplicaciones de la probabilidad, así 
como otros aspectos de tipo 
metodológico: 
 
• data analysis (modelling large 

multivariate data-sets, data-
compression, …); 

• computer sciences (computer 
networks, transmission, security, 
…); 

• biology and medicine; 
• operations research (optimisation 

and simulation of stochastic 
models, reliability, …); 

• engineering  (logistic problems, 
telecommunications, quality 
control, ); 

• economic sciences (optimal 
pricing, risk theory, econometric 
and financial models, actuarial 
models, …); 

• history of mathematical statistics 
and probability theory; 

• the teaching of probability and 
statistics; 

• others applications (probabilistic 
models in physics, chemistry, …) 

 
Asistencia 
 
La asistencia a este congreso suele ser 
superior a 100 personas. Los 
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participantes proceden de muchos 
países, con una importante 
representación de los países del Este 
europeo, aunque también hay 
investigadores alemanes, franceses, 
ingleses, de los Países Bajos, de Israel, 
de los Estados Unidos,... 
 
El número previsto de asistentes a la 
edición que ha de celebrarse en 
Pamplona es de unos 120, aunque no 
sería de extrañar que se alcanzaran y 
superaran los 150 participantes, ya que 
también se prevé la asistencia de un 
buen número de investigadores 
españoles, más bien escaso en otras 
ediciones. De igual modo, se hará una 
labor de difusión en los países 
latinoamericanos. 
 
Además, participarán como 
conferenciantes invitados 4 ó 5 
investigadores de reconocido prestigio 
(Prokhorov, Embrechts, Rebolledo,...) 
 
 
Difusión de los trabajos del congreso 
 
Además de la edición de las actas del 
congreso en soporte papel, en CD y su 
difusión a través de Internet, está 
previsto que los trabajos completos 
presentados durante el congreso, 
previamente seleccionados y 
revisados, se publiquen, al igual que en 
las últimas ediciones del congreso, en 
la revista Journal of Mathematical 
Sciences (Kluwer-Plenum), en un 
volumen extra. 
 
Página Web del congreso: 
 

http://www.unavarra.es/directo/congre
sos/apoyo/stochastic/index.htm 
 
Calendario previsto por la orga-
nización 
 
Primer boletín informativo, (Junio de 
2002) 
Preinscripción y segundo boletín 
informativo, (Diciembre de 2002) 
Inscripción y envío de resúmenes, 
(Febrero de 2003) 
Envío (opcional) de trabajos 
completos, (Marzo de 2003) 
Tercer boletín informativo, (Marzo-
Abril de 2003) 
Congreso, (12 a 17 de mayo de 2003) 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
 
Presidente honorario:  
 
Prof. V.M. ZOLOTAREV (Moscow, 
Russia) 
 
Presidentes: 
 
F. Mallor (Pamplona, Spain), V. 
Korolev (Moscow, Russia), E. Omey 
(Brussels, Belgium) 
 
Secretarios: 
 
J.A. Moler (Pamplona, Spain),  A. 
Kolchin (Russia) 
 
Tesorero 
 
J. Santos (Pamplona, Spain) 
 
Comité científico 
 

J.A. Adell (Zaragoza, Spain) 
M. Arato (Debrecen, Hungary) 
A.A. Balkema (Amsterdam, Nether-
lands) 
V.E. Bening (Moscow, Russia) 
A. Bulinsky (Moscow, Russia) 
F. Cole (Brussels, Belgium) 
J. A. Cuesta (Cantabria, Spain) 
R. Gouet (Santiago, Chile) 
B. Granovsky (Haifa, Israel) 
Y. Khoklov (Tver, Russia) 
V. Korolev (Moscow, Russia),  
V.M. Kruglov (Moscow, Russia) 
F. Mallor (Pamplona, Spain),  
C. Matrán (Valladolid, Spain) 
D. Nualart (Barcelona, Spain) 
E. Omey (Brussels, Belgium) 
E. Pancheva (Sofia, Bulgaria) 
A. Plucinska (Warsau, Poland) 
D. Szynal (Lublin, Poland) 
 
Comité organizador local 
 
(Miembros del departamento de 
Estadística e I. O. de la Universidad 
Pública de Navarra) 
 
Abascal, E. 
Apilluelo, A. 
Azcárate, C. 
Eraso, M. L. 
Faulín, J. 
Franco, M. A. 
García, M. C. 
García, I. 
Gómez, S. 
Portilla, M. 
Prados, L. 
Santos, J. 
Urmeneta, H. 
Zuazo, G. 

 
 

Agenda 
 
 

2002 
 
* Nuevas entradas 
 
JUNIO 
 
2-5 ANNUAL MEETING OF THE STATISTICAL SOCIETY OF CANADA, Ontario, Canada, Inf: Peter Macdonald, Deparment of 

Mathematics and Statistics, McMaster University, 1820 Main Street West, Hamilton, Ontario, L8S 4K1, Canada; E-mail: 
pdmmac@mcmail.cis.mcmaster.ca. 

2-7 7TH VALENCIA INTERNATIONAL MEETING ON BAYESIAN STATISTICS,Canary Islands; Spain; Inf: 
http://www.uv.es/valencia7, and its US mirror site, http://www.stat.duke.edu/valencia7. 

 
* 3 
26 Julio 55TH SUMMER INSTITUTE IN SURVEY RESEARCH TECHNIQUES, Univesity of Michigan, USA; Inf: Summer Institute Survey 

Research Center, P.O. Box, 1248, Ann Arbor, Michigan 48106-1248; Tel: (877) 880-9389; Fax: (734) 764-8263; e-mail: 
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summer@isr.umich.edu; WWW: http://www.isr.umich.edu/src/si 
 
4-7 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTI-OBJECTIVE PROGRAMMING:THEORY AND APPLICATIONS, Nara, Japan; 

Inf: Fax: +81-6-6879-7939; e-mail: mopgp02@eie.eng.osaka-u.ac.jp 
 
5-9 HAWAII INTERNACIONAL CONFERENCE ON STATISTICS AND RELATED FIELDS, Honolulu, Hawaii, USA; Inf: Hawaii 

International Conference on Statistics, 2440 Campus Road #517, Honolulu, HI, 96822, USA. Tel. (808) 223-1748, Fax (808) 947-
2420; e-mail:statistics@hicstatistics.org ;WWW: http://www.hicstatistics.org 

 
6-8 MAKING STATISTICS MORE EFFECTIVE IN SCHOOLS AND BUSINESS (GETTING REAL WITH BUSINESS STATISTICS), 

Terry College of Business, Univ. Of Georgia, Athens, GA, USA. Info: John D. McKenzie, Jr.; Tel 1781-2396416; Fax: 1781-
2396416; e-mail: mckenzie@babson.edu; WWW: weatherhead.crwu.edu/ 

 
12-15 23RD SCORUS CONFERENCE "STATISTICS FOR THE CITIES OF TOMORROW"; Lisbon, Portugal.;Inf: Local Organising 

Committee; Tel:+351 21 842 62 90; Fax: +351 21 842 63 56; e-mail: alberto.pina@ine.pt.; WWW: 
http://www.ine.pt/novidades/semin/scorus.html 

 
 
15-17 CANADIAN MATHEMATICAL SOCIETY, SUMMER MEETING, University Laval, Quebec, Canada, Inf: 

WWW:http://www.cms.math.ca/events/summer02/index.html. 
 
* 17-19 APMOD 2002 APPLIED MATHEMATICAL PROGRAMMING AND MODELLING; Verona, Italy; Inf: APMOD2002, D.I.S.C – 

Universita degli Studi di Milano-Bicoca, Via Biccoca degli Arcimboldi, 8; 20126 Milano, Italy; e-mail: apdmod2002@disco.unimib.it. 
 
17-20 MMR 2002, THIRD INTERNACIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN RELIABILITY, Trondheim, Norway. 

Inf: Professor Bo Lindqvist, Department of Mathematical Sciences, Norwegian University of Science and Technology, N-7491 
Trondheim, Norway. Tel: +47-73 59 35 20; Fax: +47-73 59 35 24; e-mail: mmr2002@math.ntnu.no; WWW: 
http://www.math.ntnu.no/mmr2002/ 

 
23-26 INTERNACIONAL SYMPOSIUM ON FORECASTING, ISF2002, Dublin, lreland; Inf: John Hasiett, e-mail: John.Haslett@tcd.ie; 

WWW: http://www.isf2002.org 
 
23-29 8TH INTERNATIONAL VILNIUS CONFERENCE ON PROBABILITY THEORY AND MATHEMATICAL STATISTICS, Vilnius, 

Lithuania; Inf: Dr. Aleksandras Pilkusas, Institute of Mathematics and Informatics, Akademijos str 4, 2600 Vilnius, Lithuania. Tel: 
370-2-729209; Fax: 370-2-729209; e-mail: conf@ktl.mii.lt 

 
27-30 INFORMS MARKETING SCIENCE CONFERENCE, Edmonton,Alberta, Canada; Inf: Peter T.L. Popkowski Leszczyc, University of 

Alberta; e-mail:ppopkows@pop.srv.ualberta.ca 
 
JULIO 
 
*1-5 28TH CONFERENCE OF STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, Melbourne, Australia, Inf: WWW 

http://www.spa28-ms.unimelb.edu.au. 
 
2-5 MCQT'02 1ST MADRID CONFERENCE ON QUEUEING THEORY; Madrid, España, Inf: Jesus R. Artalejo, Department of Statistics 

and O.R., Faculty of Mathematics, Complutense Univesity of Madrid, Madrid 28040, Spain. Fax: + 34 91 3944607, e-mail: 
mc_qt@mat.ucm.es; WWW: http://www.mat.ucm.es/deptos/es/mcqt/conf.html. 

 
7-12 ICOTS 6 SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TEACHING STATISTICS, Durban, South Africa; Inf: Dr. Maria Gabriella 

Ottawiani, Chair Internatinal Program Committee. e-mail:ottavian@pow2.sta.uniromal.it. 
 
8-12 IFORS 2002/OR 44, Edinburgh, UK; Inf: Chris Barret, Operational Research Society, 12 Edward Street, Birmingham B1 2RX, UK; 

Tel: +44 (0)121 233 9300; Fax: +44 (0) 121 233 0321; e.mail:Barret@orsoc.org.uk; WWW: http://www.orsoc.org.uk. 
 
8-12 17TH INTERNACIONAL WORKSHOP ON STATISTICAL MODELLING: STATISTICAL MODELLING IN SOCIETY, Chania - 

Crete, Greece; Inf: e-mail: d.stasinopoulos@unl.ac.uk; WWW: http://www.unl.ac.uk/iwsm/ 
 
10-13 INTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT ADVANCES IN SURVEY SAMPLING, Carleton University;Ottawa, Ontario, 

Canada; Inf: David Bellhouse, Tel: (1-519) 661-3614; Fax: (1-613) 881-3813; e-mail: bellhouse@stats.uwo.ca; Georgia Roberts, 
Tel: (1-613) 951-1471; Fax: (1-613) 951-0653; e-mail: robertg@statcan.ca; Gillian Murray; Tel: (1-613) 520-2167; Fax: (1-613) 520-
3822; e-mail: lrsp@math.carleton.ca 

 
14-18 MAM4 THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATRIX-ANALITYC METHODS IN STOCHASTIC MODELS, Adelaida, 

Australia; Inf: David Green, University of Adelaide, Australia. WWW: http://www.trc.adelaide.edu.au. 
 
* 14-18 6th WORLD MULTI-CONFERENCE ON SYSTEMICS, CYBERNETICS AND INFORMATICS, Orlando, Florida, USA, Inf: Nagib 

Callaos, e-mail: ncallaos@usb.ve;  Fax: +1 (407) 856-6274; WWW: http://www.iiis.org/sci2002 
 
15-19 CURRENT ADVANCES AND TRENDS IN NONPARAMETRIC STATISTICS, Crete, Greece. Inf:: Michael G. Akritas and Dimitris 

N. Politis IMS Representative: Michael G. Akritas, e-mail: mga@stat.psu.edu WWW http://www.stat.psu.edu/~npconf/ 
 
21-26 IBC 2002 INTERNACIONAL BIOMETRIC CONFERENCE 2002, Freiburg, Germany. Inf: Program Chair: Robert Curnow, e-mail: 

r.n.curnow@reading.ac.uk Chair Local Organizing Committee: Martin Schumacher, e-mail: ms@imbi.uni-freiburg.de; WWW: 
http://www.ibc2002.uni-freiburg.de 

 
22-24 26TH ANNUAL CONFERENCE OF THE GESELLSCHAFT FÜR KLASSIFIKATION (GFKI), Mannheim, Germany; Inf: Local 

organizer Prof.  Dr. Martin Schader, WWW: http://www.wifo.uni-mannheim.de/gfkl2002/index.html 
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27-1 IMS ANNUAL MEETING FOURTH INTERNATIONAL PROBABILITY SYMPOSIUM, Banff, Canada. Inf: IMS Program Chair Tom 
DiCiccio, Cornell, tjd9@cornell.edu, Symposium Chair: Tom Kurtz, U. Wisconsin, Kurtz@math.wisc.edu, IMS Local Chair: Subhash 
Lele, U. Alberta, slele@ualberta.ca. 

 
AGOSTO 
 
4-9 FOURTH INTERNACIONAL CONFERENCE ON STATISTICAL DATA ANALYSIS BASED ON THE L1-NORM AND RELATED 

METHODS, Neuchátel, Switzerland.; Inf: Prof. Yadolah Dodge, Conference Organizer Statistics Group, Case Postale 1825, CH-
2002 Neuchatel; Tel: +41 32 718 13 80; Fax: +41 32 718 13 81; e-mail:Yadolah.Dodge@unine.ch 

 
11-15 2002 JOINT STATISTICAL MEETING, New York, New York., USA, Inf: ASA, 1429 Duke Street, Alexandria, Virginia 22314-3415, 

USA; Tel: (1-703) 684-1221; e-mail: meeting@amstat.org. 
 
14-17 PERSPECTIVES IN MODERN STATISTICAL INFERENCE II, (a satellite to the 24th European Meeting of Statisticians, August 19-

23, 2002) ,Brno, Czech Republic; Inf: e-mail: jurecko@karlin.mff.cuni.cz.;WWW: http://www.math.muni.cz/workshop_2002 
 
 
15-17 SYMPOSIUM ON STOCHASTIES AND APPLICATIONS (SSA), National University of Singapore; Inf: e-mail: 

ssa@math.nus.edu.sg WWW: http://www.math.nus.edu.sg/ssa 
 
19-23 24th EUROPEAN MEETING OF STATISTICIANS, Prague, Czech Republic. Inf: Martin Janzura, Institute of Information Theory and 

Automation, POB 18, 182 08 Praha 8, Czech Republic; Tel: 420 2 6605 2572; Fax: 420 2 688 4903; e-mail: janzura@utia.cas.cz.. 
 
21-23 THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE FOR THE PRACTICE AND THEORY OF AUTOMATED TIMETABLING, Gent, 

Belgium, Inf: ekb@cs.nott.ac.uk;  http://project.kahosl.be/patat2002. 
 
* 23-1 ESI XX, Grainau. Germany; Inf: Prof. Dr. Hartmut Stadtler, Technise Universitat Darstadt, Fachbereich 1, FG 1, Hochschulstr 

1,D-64289 Darmstadt, Germany; e-mail: esixx@bwl.tu-darmstadt.de 
 
24-28 25TH ANNUAL SYMPOSIUM ON COMPUTATIONAL STATISTICS,Berlin, Germany; Inf: www.compstat2002.de 
 
25-28 INTERNACIONAL CONFERENCE ON LMPROVING SURVEYS (ICIS-2002), University of Copenhagen; Inf: Internacional 

Conference Services, P.O. Box 41, Strandvejen 171, DK-2900 Hellerup, Copenhagen, Denmark; Tel: +45 3946 0500, Fax: +45 
3946 0515. e-mail: ICIS2002@ics.dk 

 
27-29 2002 IAOS CONFERENCE - OFFICIAL STATISTICS AND THE NEW ECONOMY, London, United Kingdom; Inf: WWW: 

http://www.singstat.gov.sg/IAOS/uk.html 
 
30-2 FIFTH INTERNACIONAL CONFERENCE ON FORENSIC STATISTICS, ICFS5, Isola di San Servolo, Venice, ltaly.; Inf: Julia 

Mortera, Dipartimento di Economia, Universita'di Roma Tre, Via Ostiense, 139, 00154 Roma;Tel: +39 - 06-5737-4206; Fax: +39 - 
06-5737-4093; e-mail: icfs5@eco.uniroma3.it; WWW: http://icfs5.eco.uniroma3.it. 

 
SEPTIEMBRE 
 
2-6 RSS 2002 - INTERNATIONAL CONFERENCE, Plymouth, England. The 2002 Conference of the Royal Statistitical Society (4-6 

September) will preceded by short courses (2-3 September); Inf: e-mail: RSS2002@plymouth.ac.uk; WWW: 
http://www.tech.plym.ac.uk/maths/research/stats/RSS2002.html 

 
* 9-13 AIRO2002 XXXIII ANNUAL CONFERENCE OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY OF ITALY, L’Aquila, Italy; Inf: 

Prof. Claudio Arbib, Dipartamento di Matematica Pura a Applicata. Universita degli Studi di L’Aquila, V. Vetoio, Coppito, I-
67010 L’Aquila, Italy; e-mail: airo2002@univaq.it; WWW: http://univaq.it/~oil/airo2002.  

 
20-25 CMMSE 2002, CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING, Alicante, España; Habrá una 

sesión en “Computational Statistics” organizada por M.J. Bayarri y S. Fienberg. Recepción de abstracs hasta el 28.01.2002; Inf: 
http://www.ua.es/cmmse2002/ 

 
24-27 3RD INTERNATIONAL ICS SYMPOSIUM ON ENGINEERING OF INTELLIGENT SYSTEMS & ISMC WORKSHOP ON 

INFORMATION SYSTEMS FOR MASS CUSTOMIZATION, Malaga, Spain; Inf: ICSC-NAISO The Netherlands (Operating 
Division). P.O. Box 1091 3360 BB Sliedrecht, The Netherlands. Tel: +31 184 496999; Fax: + 21 184 421065; e-mail: 
eis2002@ITStransnational.com 

 
* 27-27 II CONGRESO DE INVESTIGACION MEDIANTE ENCUESTAS, Santiago de Compostela; Inf: Secretaría del Congreso, 

Unidad de Investigación en Psicología Comercial, Departamento de Metodología, Universidad de Santiago de Compostela, 
Tel: 981 563100 Ext. 13918); WWW: htp.//www.usc.es/psicom 

 
27-28 MODEST, MODELLING OF ECONOMIES AND SOCIETIES IN TRANSITION, Warsaw, Poland; Inf: nahorski@ibspan.waw.pl., 

owsinski@ibspan.waw.pl , http://www.euro-online.org/wg/modest.html. 
 
OCTUBRE 
 
16-19 26TH CIRET CONFERENCE ON "BUSINESS SURVEYS, BUSINESS CYCLE INDICATORS AND CONSUMER SURVEYS", 

Taipei/Taiwan, China; Inf: WWW: http:/www.ciret.org/. 
 
17-18 THIRD FRANCOPHONE CONFERENCE ON SAMPLING; Grenoble and Autrans (Franca). Francophone short Courses before the 

Conference.; Inf: Benoit Riandey; e-mail: riandey@ined.fr 
 
NOVIEMBRE 
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13-17 INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUESTIONNAIRE DEVELOPMENT, EVALUATION AND TESTING, probably to be 
held in Southern United States. Inf: www.jpsm.umd.edu. 

 
14-17 INTERNACIONAL CONFERENCE ON QUESTIONNAIRE DEVELOPMENT, EVALUATION AND TESTING METHODS, 

Charleston, South Carolina,USA; Inf: Jennifer Rothgeb; e-mail: jennifer.m.rothgeb@census.gov; WWW: 
http://www.jpsm.umd.edu/qdet. 

 
*17-20 INFORMS, ANNUAL MEETING, San Jose, California, Inf: David W. Conrath, San Jose State University, e-mail: 

conrath_d@cob.sjsu.edu  and Burton V. Dean, San Jose  University, e-mail: dean_b@cob.sjsu.edu 
 
DICIEMBRE 
 
* 17-21 INTERNATIONAL CONFERENCE ON STOCHASTIC MODELLING AND 4TH INTERNATIONAL WORSHOP ON RETRIAL 

QUEUES, Cochin, India, Inf: A. Krishnamoorty; e-mail: ak@cusat.ac.in;  Fax: 91-0484-532495; WWW: 
http://cusat.ac.in/mathsconf/html. 

 
 
 
28-30 INTERNACIONAL CONFERENCE ON "RANKING AND SELECTION, MULTIPLE COMPARISONS, RELIABILITY, AND THEIR 

APPLICAFIONS". Tentative Venue: Hotel Severa, Chennai, Tamilnadu, India. Inf:: N. Balakrishnan, McMaster University; e-mail: 
bala@mcmail.cis.mcmaster.ca; N. Kannan, University of Texas at San Antonio; e-mail: NKannan@utsa.edu; H. N. Nagaraja, Ohio 
State University; e-mail: hnn@stat.ohio-state.ed. 

 
 

2003 
 
MARZO 
 
30-2 INTERNATIONAL BIOMETRIC SOCIETY EASTERN NORTH AMERICAN REGION SPRING MEETING WITH IMS AND 

SECTIONS OF A.S.A., Tampa, Florida, USA; Inf: Kathy Hoskins; Tel: (1-703) 437-4377; Fax: (1-703) 435-4390; e-mail: 
enar@aol.com; WWW: http://www.enar.org. 

 
ABRIL 
 
27-29 CONFERENCE ON APPLIED STATISTICS IN AGRICUTURE, Manhattan, Kansas, USA. Inf: E. Jonhson or George A. 

Miliken, Kansas State University, Deparment of Statistics, Dickens Hall, Manhattan, Kansas 66506-0802; Tel: (1-785) 532-
6883; Fax: (1-785) 532-7736. 

 
JUNIO 
 
8-11 Annual Meeting of the Statistical Society of Canada, Halifax, Nova Scotia, Canada; Inf: Chris Field Department of Mathematics and 

Statisties, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, B3H 3J5, Canada e-mail: field@mscs.dal.ca; Tel: (902) 494-3339 or (902) 
494-2572; Fax: (902) 494-5130. 

 
AGOSTO 
 
3-7 2003 JOINT STATISTICAL MEETINGS, San Francisco, USA; Inf: ASA, 1429 Duke St, Alexandria, Virginia 22314-3415, USA; 

Tel: (1-703) 684-1221; e-mail: meetings@amstat.org. 
 
13-20 INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE, 54TH BIENNIAL SESSION, Berlin, Germany, Inf: ISI permanent Office, Prinses 

Bestrixlaand 428, P.O. Box 950, 2270 AZ Voorburg, The Netherlands, Tel: (31-50) 3375737; Fax: (31-70) 3860025; e-mail: 
isi@cbs.nl; WWW: www.isi-2003.de 

 
 

Noticias de los Socios 
 
 

 
ALTAS DE SOCIOS DESDE ENERO DE 2002 

 
 
ABDUL-JALBAR BETANCOR, BEATRIZ .......................................... TENERIFE 
BALLESTA RUIZ, MONICA ............................................... MURCIA 
GLAXO SMITH KLINE ............................................... MADRID 
MARTINEZ ALZAMORA, NIEVES ............................................... VALENCIA 
ORTEGA DATO, JUAN FRANCISCO ............................................... ALBACETE 
SANMATIAS IZQUIERDO, SUSANA ............................................... VALENCIA 
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BAJAS DE SOCIOS DESDE ENERO DE 2002 
 
 
ACCENTURE S.A (DPTO. PROVEEDORES) ...................................... MADRID 
ALMARAZ SIMON, JUAN CRISOSTOMO ......................................... MADRID 
ARENAS PARRA, MAR ............................................... ASTURIAS 
ARTIS ORTUÑO, MANUEL ............................................... BARCELONA 
CAÑAVATE BERNAL, ROBERTO JAVIER ....................................... MURCIA 
CODINA SANCHO, ESTEVE ............................................... BARCELONA 
DE LA FUENTE GARCIA, DAVID ............................................... ASTURIAS 
GONZALEZ GARCIA, AUGUSTO ............................................... SALAMANCA 
GONZALEZ SANTOYO, FEDERICO ............................................... MEXICO 
RUIZ MEDINA, MARIA DOLORES ............................................... GRANADA 
RUIZ-RIVAS HERNANDO, CARMEN ............................................... MADRID 
VIDAL GARCIA, MIGUEL ............................................... ALICANTE 
 
 
DIRECCIONES ELECTRONICAS 
 
María Jesús Ríos 
 
Con el fin de actualizar los ficheros de la Sociedad y poder realizar una comunicación mas fluida con los Socios, se incluye 
formulario para ser devuelto cumplimentado a la Secretaria de la Sociedad, con el nombre y direccion electrónica de cada 
socio, también puede ser remitido a la dirección de correo de esta Secretaria (seio01@retemail.es)  
 
APELLIDOS: 
 
NOMBRE: 
 
E-MAIL: 
 
Viene de la primera página 

No es posible ignorar que empresas con buenos equipos de EIO que obtuvieron éxitos impresionantes y gracias a los cuales 
hoy día siguen siendo competitivas y sobreviven, hoy prácticamente los han eliminado. ¿Porqué, con frecuencia, el nivel 
científico real de éstas áreas ha caído?. 

Es verdad que hoy día todo el mundo trabaja detrás de una pantalla de ordenador, con gráficos y diagramas llamativos, 
pero quizá con un sistema cuyo corazón, esto es, los modelos utilizados que no son, las más de las veces, mejores que los de 
hace años. 

Y, de esta situación ¿quienes son los responsables?. ¿Acaso lo es únicamente la empresa?. ¿No es posible que en la 
Universidad estemos demasiado encerrados en nuestra “torre de marfil”, pensando más en redactar artículos -que al fin y 
al cabo es con lo que realmente medimos. en nuestro país, la labor de los profesores universitarios y son el baremo merced 
al cual “ascienden”- que la utilidad real de nuestro trabajo? 

Otro detalle. Hace años, asistían a los Congresos de la SEIO personas que trabajaban en empresas quizá en mucha mayor 
proporción que hoy día. Por otra parte, es justo reconocer que el número total de asistentes a estos Congresos se ha 
incrementado de forma más que notable y que, al menos en algunas áreas de la EIO, las comunicaciones relacionadas con 
aplicaciones en las empresas parecen ir en aumento y son de una encomiable calidad. 

Pero, ¿porqué no asisten a los Congresos de la SEIO más personas que trabajan en la empresa?. Esta situación, ¿es 
atribuible exclusivamente a la empresa o tiene en ella algo de responsabilidad la Universidad?.  

En el caso del desmantelamiento de las áreas de EIO por parte de muchas empresas, es posible que la empresa creyera así 
ahorrar dinero e incrementar sus beneficios. Pero, es obvio que empresas que hoy día son competitivas y rentables, lo son 
gracias a las inversiones que en tiempo pasado efectuaron, apoyándose en estudios realizados por las áreas de EIO y que 
posteriormente desmantelaron.  

Un área más de incertidumbre. Es muy posible que éstas sean áreas que a veces “complican la vida al que decide”, por no 
estar sus resultados en consonancia con sus propósitos. Y aunque la “cultura del pelotazo”, parece que afortunadamente 
está en declive, ¿no habrá sobrevivido su “espíritu” sin que nos demos cuenta? 
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Los empresarios de verdad, que muchos conocemos, los que ciertamente han creado y crean riqueza, no parecen estar 
poseídos de ese “espíritu”. Mas bien han crecido poco a poco, sin pausa, no de forma espectacular, pero aprendiendo de 
sus errores; viendo siempre “crecer la hierba”, recurriendo en ocasiones a la Universidad, a “profesores concretos” de su 
total confianza, en función del tema que abordaran. 

Y es que, como hemos repetido muchas veces, las crisis son buenas si nos hacen meditar, si nos permiten dirigir nuestras 
actuaciones por una senda mejor. Los cambios vienen muchas veces a consecuencia de las crisis. No nos desanimemos. El 
futuro será lo que entre todos queramos que sea. 


