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EDITORIAL 
 

Jesús López Fidalgo 
 
 

Rompiendo, quizá demasiado pronto, la 
tradición de que el editorial sea escrito por un 
invitado me gustaría hacer algunas 
reflexiones en este tercer número del Boletín 
del año 2005. Se ha hecho un gran esfuerzo 
por dar otra cara al boletín. Quizá los 
cambios más costosos son aquellos que no se 
captan a primera vista. Es gratificante recibir 
felicitaciones y quizá más todavía críticas 
constructivas y positivas que indican un 
interés por la revista. Lo que más destacaría 
es el trabajo en equipo que se está 
promoviendo, con el Presidente a la cabeza. 
 
Me gustaría animaros a enviar todo tipo de 
colaboraciones: reseñas sobre eventos en los 
que habéis participado, información sobre 
grupos de investigación de los que formáis 
parte, experiencias profesionales de todo tipo, 
artículos de opinión, cartas al editor,… las 
fotografías son especialmente bienvenidas. 
Por supuesto animo especialmente a enviar 
artículos para su publicación en las primeras 
secciones del Boletín. 
 
En este número se recogen algunas reseñas 
de congresos celebrados recientemente. Se 
podrían añadir muchas más, que indican la 
alta participación española en eventos 
internacionales. Aunque no es una muestra 
muy representativa este año he tenido 
oportunidad de asistir a dos congresos 
internacionales y puedo decir que el grupo 
español en ambos casos era de los más 
numerosos. Un editor de una conocida revista 
me comentaba que notaba una alta incidencia 
de autores españoles en publicaciones en las 
mejores revistas de Estadística. Aunque todos 
sabemos los porqués más superficiales, no 
deja de ser un motivo para felicitarnos y 
contemplar con optimismo el desarrollo de la 
estadística y de la investigación operativa en 
España. 
 
Me gustaría lanzar una pregunta abierta con 
la esperanza de motivar a más de uno y más 
de una a enviarnos un artículo, reseña, carta o 

un simple comentario sobre el tema y así 
abrir un debate. Tu, ¿qué haces cuando un 
compañero de otro departamento acude a ti y 
te dice que tiene un amigo de un tercer 
departamento que necesita asesoramiento 
estadístico para una tesis, un artículo o lo que 
sea? En muchos casos están dispuestos 
incluso a gratificar el trabajo 
económicamente. En otros no tienen 
inconveniente en incluir al asesor entre los 
firmantes de una publicación de un impacto 
que da vértigo. He llegado a oír hablar de un 
número determinado de euros por hora de 
trabajo o por consulta. ¿Qué ocurriría si 
pusiéramos una asesoría como los médicos o 
abogados? Algunos lo han hecho y no han 
salido adelante. Sin embargo, todos somos 
conscientes de que hay demanda. ¿Qué 
sentido tendría crear un Colegio profesional 
de Estadísticos para canalizar todo esto de 
una manera racional y equilibrada? 
 
Para acabar me gustaría informar de que a 
principios del 2006 solicitaremos entrar en 
MathScinet. Por otro lado hemos pedido una 
ayuda para editar un número especial del 
Boletín con artículos de carácter 
completamente divulgativo con el objeto de 
difundirlo entre no estadísticos a través de 
particulares e instituciones públicas y 
privadas. Como es obvio los artículos del 
Boletín actualmente tienen un carácter 
divulgativo, pero solamente entre 
estadísticos. Y este es realmente nuestro 
objetivo. Es muy difícil que, con excepción 
de artículos muy específicos, nuestros 
artículos sean leíbles por un no estadístico. 
Se pretendería con este número especial 
difundir el conocimiento de la estadística al 
gran público para contribuir a fomentar un 
concepto de la Estadística más acertado y 
menos peyorativo del que actualmente pueda 
existir. Se admiten sugerencias y sobre todo 
colaboraciones en este sentido. 
 
Todavía queda mucho por hacer y vamos a 
por ello. 
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1. ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

 
 
 

LA COMBINATORIA POLIÉDRICA Y LOS PROBLEMAS DE RUTAS DE 
VEHÍCULOS 

Angel Corberán1 y José María Sanchis2 
1Universitat de València. 2Universidad Politécnica de Valencia 

angel.corberan@uv.es, jmsanchis@mat.upv.es 
 

 
Introducción 

Consideremos muy brevemente las siguientes 
situaciones: 

1. Un viajante tiene que visitar una serie de 
ciudades y luego volver a su ciudad de 
origen. ¿Cuál es la ruta que debe seguir el 
viajante de modo que la distancia total 
recorrida sea mínima? 
2. Un taladro láser tiene que realizar n 
perforaciones en un tablero. Si se conocen las 
coordenadas de los puntos a perforar, ¿cuál 
debe ser el recorrido que debe realizar el 
taladro por los n puntos del tablero para 
minimizar la distancia total recorrida? 
3. Un cartero tiene que pasar por 
determinadas calles de su ciudad para repartir 
el correo y luego volver a su oficina. Diseñar 
la ruta que debe seguir el cartero de modo 
que la distancia total recorrida sea mínima. 
4. De una plancha hay que cortar ciertas 
figuras cuya posición en el tablero está ya 
determinada. ¿Cuál debe ser el recorrido que 
debe hacer el instrumento cortante para cortar 
todas las piezas de forma que la longitud total 
recorrida sea mínima? 

Hay una gran cantidad de problemas del 
mundo real que pueden ser formulados en 
términos parecidos. Pensemos que la mayor 
parte de organismos públicos y empresas 
privadas tienen que plantearse problemas 
relacionados con el reparto del correo, la 
recogida de basuras, limpieza, inspección o 
mantenimiento de calles, carreteras, o redes 
eléctricas, distribución de todo tipo de 
productos, visitas a clientes, transporte de 
personal, etc. 

Todos estos problemas reales pueden ser 
modelizados mediante un grafo. Recordemos 
que un grafo es un par G= (V, E), donde V es 
un conjunto de vértices y E es un conjunto de 
pares (i,j) de vértices de V que llamaremos 
enlaces y que pueden ser aristas (si pueden 
ser recorridas en ambos sentidos) o arcos (si 
sólo pueden ser recorridos en un determinado 
sentido). En los ejemplos anteriores, cada 
ciudad a visitar o cada punto a perforar se 
representarían por un vértice y cada calle, 
cada línea a cortar, en general cada trayecto 
entre dos vértices distintos, se representa por 
un arco o por una arista, con un valor 
asociado que corresponda a su coste o 
longitud. Así, un grafo puede modelizar de 
modo cómodo y preciso cualquier red “real”: 
redes de calles, de carreteras, de líneas 
férreas, de líneas eléctricas, informáticas, etc.  

Al mismo tiempo, todos los problemas 
anteriores pueden formularse como 
Problemas de Rutas. Básicamente, estos 
problemas consisten en el diseño de rutas, o 
tours, sobre los vértices o los enlaces de un 
grafo que cumplan una serie de condiciones y 
que tengan un coste total mínimo. Si 
consideramos solución posible del problema 
a cualquier tour que cumpla todas las 
condiciones y solución óptima a aquella 
solución posible que tenga coste mínimo, los 
Problemas de Rutas pueden considerarse 
también como Problemas de Optimización 
Combinatoria, puesto que el número de 
soluciones posibles de estos problemas es 
finito (o numerable).  

El objetivo ante tales problemas es diseñar 
algoritmos de resolución que, a partir de los 
datos numéricos de un ejemplo concreto (que 
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llamamos instancia), produzca la solución 
óptima. Puesto que estamos interesados en 
resolver situaciones reales y éstas se 
modelizan con grafos con muchos vértices y 
enlaces, el número de soluciones posibles es 
tan grande que la evaluación de todas ellas es 
inviable. Así pues necesitamos algoritmos 
eficientes.  

En Teoría de la Complejidad Algorítmica 
se acepta que los algoritmos polinómicos 
(aquellos en los que el número máximo de 
operaciones básicas a realizar depende 
polinómicamente del tamaño de la instancia) 
son eficientes, pues su tiempo de ejecución 
crece de un modo “razonable” a medida que 
crece el tamaño de la instancia. De este modo 
podemos decir que un problema es “fácil” si 
puede ser resuelto mediante un algoritmo 
polinómico y que es “difícil” en otro caso. 
Para la mayor parte de los Problemas de 
Rutas (y de Optimización Combinatoria en 
general), no sólo no se conoce ningún 
algoritmo que sea polinómico sino que, si la 
conjetura “P≠NP” es cierta, tales algoritmos 
no existen. Estos problemas se conocen como 
NP-difíciles.  

Aunque no sean polinómicos, es importante 
el desarrollo de algoritmos exactos para 
problemas NP-difíciles. Nótese que el estudio 
de la complejidad algorítmica se hace sobre 
el comportamiento en el peor caso. Es decir, 
para un problema NP-difícil lo que crece 
exponencialmente con el tamaño de las 
instancias es el número máximo de 
operaciones necesarias para resolver 
cualquier instancia de ese tamaño. Pero 
ocurre que algunas instancias concretas de 
gran tamaño sí se resuelven en un tiempo 
razonable. Además, resuelven todas las 
instancias de hasta un cierto tamaño que cada 
vez es más grande, sobre todo desde los años 
80 en los que la llamada Combinatoria 
Poliédrica ha adquirido un gran auge en el 
diseño de algoritmos de resolución de 
Problemas de Optimización Combinatoria. 
Estos algoritmos se basan en el estudio del 
poliedro definido por la envoltura lineal 
convexa del conjunto de soluciones posibles 
y serán presentados con mayor detalle a 
continuación.  
 

 

 

Combinatoria Poliédrica 

Sea E un conjunto finito con un coste ce 
asociado a cada elemento e∈E (en los 
Problemas de Rutas, E es el conjunto de 
enlaces del grafo, que tienen asociado un 
coste o longitud) y sea un conjunto F (finito o 
infinito numerable) de familias de elementos 
de E, llamadas soluciones posibles (en los 
Problemas de Rutas son los tours sobre los 
enlaces del grafo, que pueden ser 
considerados como una familia de enlaces). 
El Problema de Optimización Combinatoria 
(abreviadamente P.O.C.) consiste en 
encontrar la solución posible de F de coste 
mínimo.  

Para cada solución posible F de F definimos 
su vector de incidencia xF = {xF

e , e∈E}∈ Z|E|, 
donde xF

e denota el número de veces que e 
aparece en F. Así, definimos el conjunto 
convexo PF= conv {xF: F∈F }.  

Para la mayoría de los P.O.C. se puede 
demostrar que PF es un poliedro. Claramente, 
cada solución posible F∈F corresponde a un 
punto de PF y cada vértice de PF corresponde 
a una solución posible en F. Por lo tanto, 
podemos resolver el P.O.C. original 
resolviendo el problema de Programación 
Lineal (PL) siguiente: 
     
 Min cx 
     
 x∈ PF 

Sabemos que un poliedro P puede describirse 
por un sistema de desigualdades lineales, de 
forma que cada desigualdad induce una 
faceta de P (una faceta del poliedro P es una 
cara propia no vacía de P que sea maximal 
respecto a la inclusión de conjuntos y se 
corresponde con la idea coloquial de cara de 
un poliedro). Para poder abordar el problema 
anterior con las técnicas de la Programación 
Lineal, necesitamos conocer el sistema lineal 
que describe el poliedro PF. Así, el primer 
ingrediente de estas técnicas es la descripción 
de las desigualdades concretas que inducen 
faceta del poliedro asociado al problema que 
queremos resolver.  

Una vez hecho ese estudio teórico del 
poliedro, aparecen tres inconvenientes 
importantes. El primero es que el número de 
desigualdades que lo describen crece 
exponencialmente con el tamaño de la 
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instancia. Así, generar y almacenar todas las 
desigualdades del PL anterior es tan 
ineficiente como la enumeración exhaustiva 
de todas las soluciones posibles del P.O.C. 
Una alternativa es comenzar con un 
subconjunto pequeño de tales desigualdades e 
ir añadiendo otras a medida que las 
necesitamos. De este modo, en lugar de 
generar la descripción completa del poliedro, 
sólo se genera un número limitado de 
desigualdades de una zona del poliedro 
“cercana” al óptimo. Ésta es básicamente la 
idea detrás de los algoritmos de planos de 
corte: 

 

Algoritmo de Planos de Corte 

1. Sea PL0 una relajación lineal inicial del 
P.O.C. Hacer k=0. 
2. Resolver PLk. Sea xk una solución óptima 
de PLk. 
3. Resolver el problema de identificación de 
facetas para xk y PF. 

3.1 Si se encuentran desigualdades 
violadas por xk, definir PLk+1 como PLk 
más estas desigualdades. Hacer k:=k+1 e ir 
al paso 2. 
3.2 Si no se encuentra ninguna 

desigualdad violada, parar. 

El núcleo de este proceso es el paso 3, en el 
que se resuelve el siguiente problema:  

Problema de Identificación de Facetas: 
dado un punto x* y un poliedro PF, encontrar 
una desigualdad lineal f x ≤ f0 que defina una 
faceta de PF que sea violada por x*, o bien 
demostrar que tal desigualdad no existe (pues 
x*∈PF ). 

El método anterior termina en 3.2 en una 
solución óptima del P.O.C. siempre que 
conozcamos todas las desigualdades que 
inducen faceta del poliedro. Esto nos lleva al 
segundo inconveniente: si la conjetura 
“P≠NP” es cierta, no se puede obtener un 
conocimiento completo del sistema lineal que 
represente el poliedro PF asociado a un 
problema NP-difícil. 

Sin embargo, un conocimiento parcial pero 
suficientemente amplio de dicho sistema 
lineal es muy útil. En primer lugar, en 
algunas instancias dicha descripción parcial 

sí puede ser suficiente para obtener una 
solución óptima en el paso 3.2. Por otro lado, 
si terminamos en 3.2 sin tener una solución 
óptima podemos acudir a un Branch and 
Bound pero con mayor probabilidad de 
alcanzar el óptimo, ya que tenemos una 
relajación lineal mucho más ajustada. Y en 
cualquier caso, aunque no alcancemos la 
solución óptima, siempre obtendremos una 
cota inferior al coste óptimo del P.O.C. muy 
útil para valorar la bondad de las soluciones 
obtenidas mediante algoritmos heurísticos.  

El tercer inconveniente proviene de que si un 
P.O.C. es NP-difícil, el Problema de 
Identificación de Facetas asociado a éste es 
también NP-difícil. De hecho, puede 
demostrarse que: 

Teorema: El P.O.C Min {cx: x∈ PF} puede 
ser resuelto por un algoritmo polinómico 
para cualquier vector entero c si, y sólo si, el 
Problema de Identificación de Facetas puede 
resolverse por un algoritmo polinómico para 
cualquier vector racional x*. 

Así, la destreza en detectar desigualdades 
violadas por la solución xk del PLk actual es 
lo que determina la eficiencia del algoritmo 
de planos de corte. En la práctica, las 
desigualdades conocidas que definen faceta 
se dividen en diferentes familias y se aborda 
el problema de identificación de facetas para 
cada una de estas familias con algoritmos 
específicos. Es decir, el paso 3 en el esquema 
del algoritmo de planos de corte está 
constituido por un conjunto de diferentes 
subrutinas que son ejecutadas cuando es 
necesario. Para una familia dada de 
desigualdades, un algoritmo de separación 
exacto es una rutina que toma la solución xk y 
encuentra una o más desigualdades violadas 
de esa familia (si existe alguna). Un 
algoritmo de separación heurístico es similar 
excepto que puede fallar en la detección de 
una desigualdad violada de esa familia. Para 
agilizar el paso 3 es frecuente diseñar uno o 
varios heurísticos rápidos para cada familia 
de desigualdades, y sólo se intenta el 
algoritmo exacto de separación (si está 
disponible) cuando los heurísticos fallan.  

Esta aproximación ha llevado a resultados 
importantes en un gran número de Problemas 
de Optimización Combinatoria. Como 
ejemplo quisiéramos destacar que los 
resultados obtenidos en el TSP y el CVRP 
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son impresionantes. También en otros 
problemas no tan conocidos, pero tan 
difíciles o más que los mencionados y que se 
han resistido durante décadas a los esfuerzos 
de los investigadores. 
 

 

Una clasificación de los Problemas de 
Rutas 

Consideremos de nuevo los problemas del 
viajante y del cartero expuestos en la 
Introducción. Nótese que mientras que en el 
primero la demanda de servicio tiene lugar en 
los vértices del grafo (ciudades), en el 
segundo la demanda tiene lugar en los 
enlaces (calles). Esta diferencia en la 
localización de la demanda proporciona el 
principal criterio para la clasificación de los 
Problemas de Rutas: Problemas de Rutas por 
Vértices y Problemas de Rutas por Arcos 
(Enlaces).  

Frecuentemente, las zonas de demanda son 
tan grandes que no pueden ser atendidas por 
un solo vehículo. En estos casos, se dispone 

de una flota de vehículos y el problema que 
se plantea es diseñar una ruta para cada 
vehículo, de modo que se satisfaga la 
demanda global. De este modo, también se 
pueden clasificar los problemas de rutas 
según que sean una o varias las rutas a 
diseñar.  

Otro criterio de clasificación de los 
problemas de rutas se basa en las 
características del grafo sobre el que están 
definidos, es decir, según que el grafo sea no 
dirigido (todos sus enlaces son aristas, que 
pueden recorrerse en ambos sentidos), 
dirigido (todos sus enlaces son arcos, que 
sólo pueden recorrerse en un sentido), mixto 
(con aristas y arcos simultáneamente) o un 
grafo “windy” (un grafo no dirigido en el que 
el coste de atravesar una arista (i,j) desde i a j 
puede ser diferente al de atravesarla de j a i).  

A modo de resumen, la tabla siguiente 
presenta una clasificación de los Problemas 
de Rutas básicos, donde cada problema puede 
ser considerado sobre un grafo no dirigido, 
dirigido, mixto o windy. 

CARP
Problema de Rutas por Arcos con 

Capacidades

CVRP
Problema de Rutas de Vehículos

con Capacidades
k vehículos

Problema General de RutasGRP

CPP
Problema del Cartero Chino

RPP
Problema del Cartero Rural

TSP
Problema del Viajante

GTSP
Problema del Viajante Gráfico

1 vehículo

Demandas en los enlacesDemandas en los vértices

 
El Problema del Viajante (Traveling 
Salesman Problem, TSP) es sin duda el 
problema de rutas de vehículos que más ha 
sido estudiado en la literatura científica. El 
planteamiento clásico de este problema 
consiste en construir un grafo completo con 
un vértice representando a cada una de las 
ciudades y una arista (i,j) entre cada par de 
vértices i, j con un coste asociado igual a la 
distancia entre las respectivas ciudades: 

Dado un grafo completo G = (V,E) con 
costes no negativos ce , e∈E, encontrar el 

tour de coste mínimo que pase exactamente 
una vez por cada vértice del grafo.  

El Problema del Viajante Gráfico 
(Graphical Traveling Salesman Problem, 
GTSP) es una variante del TSP introducida 
por Fleischmann (1985) y Cornuèjols, 
Fonlupt y Naddef (1985) en la que el grafo 
no tiene por qué ser completo y la ruta debe 
pasar al menos una vez (no necesariamente 
sólo una vez) por cada vértice: 

Dado un grafo G = (V,E) con costes no 
negativos ce , e∈E, encontrar un tour en G de 
coste mínimo que pase por cada vértice v∈V 
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al menos una vez. 

Las ventajas de esta formulación frente a la 
del TSP son que el poliedro de soluciones es 
de dimensión completa y que son necesarias 
menos variables, pues se trabaja directamente 
sobre el grafo que modeliza la red viaria, que 
dista mucho de ser un grafo completo. Si el 
grafo es dirigido, tenemos el Graphical 
Asymmetric Traveling Salesman Problem 
(GATSP, Chopra y Rinaldi 1996). Si el grafo 
es mixto o windy, el problema es equivalente 
al GATSP. 

En cuanto a los Problemas de Rutas por 
Arcos, tenemos el Problema del Cartero 
Chino (Chinese Postman Problem, CPP), 
planteado por el matemático chino Meigu 
Guan (1962): 

Dado un grafo G = (V,E) con costes no 
negativos ce , e∈E, encontrar un tour de coste 
mínimo que recorra cada enlace e∈E al 
menos una vez. 

Este problema es resoluble polinómicamente 
en un grafo no dirigido. También lo es en el 
caso dirigido y se les puede considerar, por lo 
tanto, problemas resueltos. En cambio, el 
CPP sobre un grafo mixto es un problema 
NP-difícil. También lo es la versión windy, el 
llamado Problema del Cartero con Viento 
(Windy Postman Problem, WPP), 
introducido por Minieka (1979).  

El Problema del Cartero Rural (Rural 
Postman Problem, RPP) es una 
generalización del problema anterior en el 
sentido de que aquí no es necesario pasar por 
todos los enlaces del grafo sino solamente 
por un subconjunto de ellos que llamamos 
enlaces requeridos: 

Dado un grafo G = (V,E) con costes no 
negativos ce, e∈E y dado ER ⊆ E un 
subconjunto no vacío de enlaces de G que 
llamaremos requeridos, encontrar un tour en 
G que recorra cada enlace de ER al menos 
una vez y que tenga coste mínimo. 

Propuesto por Orloff (1974), el RPP es NP-
difícil tanto sobre un grafo no dirigido como 
dirigido (DRPP), mixto (MRPP) o windy 
(WRPP).  

El Problema General de Rutas (General 
Routing Problem, GRP) fue también definido 
por primera vez por Orloff (1974) y es el 
caso más general de problemas de rutas con 

un único vehículo, pues la demanda se puede 
encontrar tanto en las aristas como en los 
vértices del grafo: 

Dado un grafo G = (V,E) con costes no 
negativos ce, e∈E, dados un subconjunto de 
enlaces requeridos ER ⊆ E y un subconjunto 
de vértices requeridos VR ⊆ V, encontrar un 
tour en G de coste mínimo que recorra cada 
enlace requerido y cada vértice requerido al 
menos una vez. 

Este problema es una generalización de los 
anteriores pues, como casos particulares, si 
ER=E resulta el CPP, si VR=∅ tenemos el 
RPP y si ER= ∅ y VR=V el GTSP. Por lo 
tanto, el GRP es también un problema NP-
difícil, así como sus versiones dirigida 
(DGRP), mixta (MGRP) y windy (WGRP).  

Obviamente, el WGRP generaliza al GRP (si 
cij = cji), pero también al DGRP, ya que cada 
arco (i,j) con coste c puede ser modelizado 
con una arista con costes cij = c y cji = ∞, y 
por lo tanto también al MGRP. Así, el 
WGRP generaliza a todos los Problemas de 
Rutas por Arcos con un sólo vehículo 
definidos sobre cualquier tipo de grafo y 
también a algunos de Rutas por Vértices.  

Respecto de los problemas con varios 
vehículos, tenemos el Problema de Rutas 
por Arcos con Capacidades (Capacitated 
Arc Routing Problem, CARP), introducido 
por Golden y Wong (1981), en el que cada 
enlace (i,j), además de un coste que 
representa su longitud o el tiempo de ser 
atravesada, tiene asociada una demanda qij no 
negativa. Se dispone de una flota de 
vehículos de capacidad W con base en un 
determinado vértice (depósito). El objetivo es 
diseñar una ruta para cada vehículo de modo 
que, conjuntamente, pasen por cada enlace 
(i,j) con qij >0, que la suma de las demandas 
atendidas por cada vehículo no exceda su 
capacidad W y que la suma de los costes de 
todas las rutas sea mínima. 

El Problema de Rutas de Vehículos con 
Capacidades (Capacitated Vehicle Routing 
Problem, CVRP), es similar al CARP 
excepto que ahora es cada vértice (cliente) i 
quien tiene asignado una demanda qi no 
negativa. Tiene como caso particular al TSP 
y es un problema tremendamente difícil pero 
con un gran número de aplicaciones 
prácticas.  
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En todos los problemas anteriores, pueden 
exigirse otras condiciones adicionales. 
Algunas de ellas, como ciertas relaciones de 
precedencia entre servicios, pueden estar 
determinadas por la propia naturaleza de los 
servicios a realizar o por simple preferencia 
de los clientes. También más restrictivos son 
los problemas con “time windows”, o 
ventanas de tiempo, en los que cada servicio 
debe ser realizado entre unos determinados 
márgenes temporales. A veces, determinados 
movimientos del vehículo en el grafo están 
penalizados o prohibidos, como ocurre a 
menudo en algunos giros de unas calles a 
otras adyacentes que están prohibidos por las 
reglas del tráfico urbano.  

 
Nuestro trabajo 

Fue Nicos Christofides quien nos introdujo, 
hacia 1980, en el apasionante mundo de los 
Problemas de Rutas de Vehículos, 
concretamente en los de Rutas por Arcos. 
Desde entonces la mayor parte de nuestra 
investigación se ha centrado en el estudio y 
resolución de estos problemas y, entre otras 
herramientas, hemos utilizado la 
Combinatoria Poliédrica. Como se ha visto, 
esto supone el estudio de los poliedros 
asociados a esos problemas, el diseño de 
algoritmos heurísticos y exactos de 
separación y su inclusión en procedimientos 
de resolución basados en el método de 
relajación para los P.O.C. descrito 
anteriormente. Creemos que hemos 
conseguido algunos resultados interesantes 
concernientes a la descripción de los 
poliedros asociados con el CVRP (por lo que 
respecta a los Problemas de Rutas por 
Vértices) y con varios Problemas de Rutas 
por Arcos. Concretamente con el CPP, el 
RPP y el GRP definidos sobre grafos no 
dirigidos, dirigidos, mixtos y windy. 
También hemos intentado contribuir a la 
resolución aproximada y exacta de estos 
problemas. Los resultados obtenidos han sido 
bastante buenos y, además de su valor por sí 
mismos, han confirmado la validez de la 
Combinatoria Poliédrica como área de 
trabajo y estrategia de resolución. Creemos 
que no es éste lugar para detalles, por eso no 
los habrá hallado el lector. Aquél que desee 
una mayor información quizás encuentre 
interesantes los trabajos de Benavent, 

Corberán y Sanchis (2000) y Corberán, Plana 
y Sanchis (2005).  
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EVOLUCIÓN PROBABILÍSTICA EN EL MERCADO GANADERO DE LOS 
PRECIOS CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS DEL CERDO BLANCO 

 
Rosa María Villalobos Murillo. 

Universidad de Extremadura. 
 

 
1. Motivación y metodología. 
 
El objetivo principal del trabajo ha sido 
tratar de obtener un modelo probabilístico 
que permita describir la evolución 
probabilística de los precios de 
determinados productos del cerdo blanco en 
el mercado ganadero. Su motivación fue la 
de disponer, con cierta anticipación, de 
información sobre las posibles tendencias y 
fluctuaciones de dichos precios. El análisis 
se ha realizado a partir de la información 
proporcionada por las series de precios 
semanales registradas desde principios de 
1990 hasta finales de 2003 para cuatro 
productos representativos del cerdo blanco: 
cerdo vivo, canal porcina tipo II, jamón 
redondo y jamón curado. Los datos 
correspondientes a los tres primeros, todos 
ellos productos frescos, fueron facilitados 
por la Lonja de Lérida, centro de referencia 
nacional para los precios de dichos 
productos y los correspondientes a la serie 
de precios del jamón curado fueron 
proporcionados por la Subdirección General 
de Precios del Ministerio de Economía. La 
metodología estadística seguida para dicho 
análisis se ha basado en técnicas específicas 
de series temporales. Como paso previo a la 
selección y validación del modelo 
probabilístico adecuado, se ha realizado el 
correspondiente análisis grafico-descriptivo 
de las series observadas. A partir de la 
información inferida de dicho análisis, se ha 
aplicado la metodología Box-Jenkins, véase 
Box, Jenkins and Reinsel (1994), con 
objeto de ajustar el modelo de la familia 
ARIMA que con mayor probabilidad ha 
podido generar las series bajo estudio. Para 
el análisis gráfico y estadístico de las series  
 

 
 
se ha hecho uso del software estadístico  
SPSS, versión 11.0 y del lenguaje de 
programación R (GNU S), versión 1.7.0 
(véase Gentleman and Ihaka (1996) ó la 
dirección web www.r-project.org). 
 
2. Análisis estadístico de las series. 
 
 2.1 Análisis descriptivo. 
 

Como es bien conocido en teoría de 
series temporales, véase por ejemplo 
Abraham and Ledolter (1983), Peña 
(1999) ó Rodríguez Morilla (2000), en la 
evolución a lo largo del tiempo de cierta 
variable aleatoria intervienen 
fundamentalmente tres componentes: 
tendencia, estacionalidad y la que 
engloba posibles irregularidades. Si 
observamos la figura 1, en la que se 
representan las series correspondientes a 
los tres productos frescos, podríamos 
extraer algunas conclusiones. Por 
ejemplo, aunque en ninguna de ellas se 
detecta una tendencia global creciente o 
decreciente a lo largo del tiempo, sí se 
aprecian tramos más o menos largos, 
con duración de al menos un año, en los 
que los precios registrados se mantienen 
bien por encima o bien por debajo del 
precio medio. Se infiere por tanto la 
presencia de una componente tendencia-
ciclo. En relación a la componente 
estacional, no se observa una evolución 
repetitiva año a año entre las distintas 
semanas aunque sí se aprecia con cierta 
claridad que los precios más bajos se 
producen en las primeras y en las 
últimas semanas de cada año. Puesto que 
no se aprecia de forma clara un patrón 



 
 

ARTICULOS DE APLICACIÓN 
 

 12 

fijo de comportamiento a lo largo del 
tiempo, se desprende que la componente 
irregular tiene un peso importante. En 
conclusión, aún teniendo en cuenta que 
los precios de los tres productos se fijan 
de forma independiente, se observa una 
evolución bastante similar para las tres 
series. En cierto modo esta similitud 
tiene su lógica puesto que los tres 
productos tienen en común el ser 
productos frescos. Se observa también, 
como es lógico, que los precios van 
incrementándose a medida que el 
producto requiere una mayor 
elaboración. Por otra parte, teniendo en 
cuenta que las fluctuaciones de las series 
varían según el nivel de las mismas, es 
razonable asumir que las tres 
componentes interactúan de forma 
multiplicativa. 

 
Figura 1.- Series de precios 
correspondientes al cerdo vivo, canal y 
jamón redondo. 
 
En la serie de precios correspondiente al 
jamón curado, véase figura 2, se aprecia 
claramente una tendencia creciente, 
aproximadamente lineal, sin un patrón 
estacional claro y con componente irregular 
de escaso peso específico. Tratando de 
explicar el diferente comportamiento de los 
precios de esta serie en comparación con las 
tres anteriores podría esgrimirse como una 
de las principales razones el tiempo 
transcurrido desde la compra del jamón 
redondo hasta su venta como jamón curado, 
aproximadamente entre siete y once meses. 
Ello explica, por ejemplo, como la bajada 
de precios para los productos frescos 
producida en 1998 tuvo su correspondiente 
repercusión en los precios del jamón curado 
en 1999, apreciándose una tendencia 
creciente más atenuada. 
 

Fecha
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2000 1

1999 1
1998 1
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1996 1
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1994 1
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1992 1

1991 1
1990 1

pt
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2600

2400

2200

2000
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1400

1200

1000 CURADO

Figura 2.- Serie de precios del jamón 
curado 

  
A partir del análisis gráfico anterior, se ha 
realizado un análisis descriptivo de las 
series haciendo uso de diferentes técnicas. 
En concreto, para las series 
correspondientes a los tres productos 
frescos se ha aplicado el denominado 
método STL, veáse Cleveland et al. (1990), 
con objeto de proporcionar estimaciones 
para las fuentes de variación 
correspondientes a las componentes 
tendencia-ciclo (figura 3) y estacional 
(figura 4), y para la serie correspondiente al 
jamón curado se ha hecho uso del método 
de Loess, véase Cleveland and Devlin 
(1988) ó Cleveland et al. (1988), con objeto 
de estimar su componente tendencia-ciclo 
(figura 5). 
 
En relación a los productos frescos, se 
observa una componente tendencia-ciclo de 
tipo oscilatorio con amplitud creciente, si 
bien en el cerdo vivo y la canal no parece 
reflejarse este comportamiento en las 
últimas semanas en las que se aprecia un 
mantenimiento de los precios. Cabe 
destacar la caída de precios de 1998 y, si 
bien de menor importancia, la de 2002. Los 
precios medios más altos se registraron en 
1997 y 2001. 
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Figura 3.- Componente tendencia-ciclo de 
las series del cerdo vivo, canal y jamón 

redondo. 

Figura 4.- Componente estacional de las 
series del cerdo vivo, canal y jamón 
redondo. 

Con respecto al jamón curado la figura 5 
pone de manifiesto una tendencia 
estrictamente creciente en la que se aprecia 
una alternancia entre dos pendientes. 
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Figura 5.- Componente tendencia-ciclo del 
jamón curado. 

2.2 Ajuste y validación del modelo 
teórico. 

Denotemos por Xt al valor en el instante t 
de la serie bajo estudio. Nuestra intención 
es ajustar el modelo ARIMA que 
proporcione una explicación más verosímil 
de la evolución observada en la serie de 
precios. La metodología Box-Jenkins en la 
que nos apoyaremos implica un proceso 
iterativo en el que se consideran las 
siguientes fases: identificación del modelo 
ARIMA que probablemente ha generado 
los datos; estimación de los parámetros que 
en él intervienen; validación del modelo 
considerado y utilización del modelo 
ajustado para predicción. 
Un primer requisito a tener en cuenta en la 
fase de identificación del modelo es tratar 
de conseguir la estacionariedad de la serie 
temporal. A tal fin, para las series 
correspondientes a los productos frescos, se 
ha realizado una transformación logarítmica 
y una diferenciación ordinaria. En relación 
a la serie del jamón curado, puesto que su 
gráfica no refleja de una forma clara si la 
varianza fluctúa en función del nivel de la 
misma y, aunque el gráfico dispersión-
media de los precios muestra un ajuste casi 
horizontal, con objeto de disminuir la 
varianza residual así como su falta de 
homogeneidad, también se ha procedido a 
realizar una transformación logarítmica de 
los datos y, teniendo en cuenta la excesiva 
pendiente, la diferenciación de los mismos. 
En consecuencia, para ambos casos, se 
obtiene los datos transformados Wt = (1-B) 
Yt, donde Yt =ln (Xt), B denota el operador 
de retardo es decir B(Yt )= Yt-1 y Xt 
representa el precio del producto 
considerado en la semana t. 
Estamos ya en condiciones de tratar de 
identificar el modelo ARMA apropiado 
para los datos transformados Wt. Para ello, 
se ha utilizado como principales 
herramientas las funciones de 
autocorrelación simple y autocorrelación 
parcial. A modo de ejemplo, exponemos a 
continuación el estudio realizado para la 
serie correspondiente a los precios del cerdo 
vivo.  
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La figura 6 muestra los correlogramas 
simples y parciales de la correspondiente 
serie estacionaria Wt. Basándonos en ellos y 
teniendo en cuenta el concepto de 
parsimonia, se ha efectuado un primer 
ajuste, probando con los modelos más 
sencillos. Inicialmente se propuso un AR(1) 
o un MA(1) para la parte ordinaria (o un 
modelo mixto) y un AR(1)52 para la parte 
estacional. Tras el análisis residual, se llegó 
a la conclusión de que el modelo que mejor 
describía la evolución probabilística de la 
serie transformada era el 
ARMA(2,1)×ARMA(1,1)52, en 
consecuencia, la serie Wt está generada por: 

tt ZBBWBBB )1)(1()1)(1( 522
21

52 θφφ −Θ−=−−Ω−
donde θφφ ,,,, 21 ΘΩ  son parámetros a 
estimar, Bk(Wt)=B(Bk-1 (Wt

 )) y Zt 
denota el ruido blanco. Las 
estimaciones máximo verosímiles 
obtenidas para los parámetros junto con 
sus correspondientes errores de 
estimación indicados entre paréntesis 
han sido las siguientes: 

1φ *= 0.85, (0.17) ; 2φ *= -0.19, (0.04) ; 
Ω *= 0.91 (0.05) ; Θ *= 0.80 (0.08) ; θ * = 
0.68, (0.17).  
El modelo propuesto ofrece una capacidad 
interpretativa óptima, no habiéndose 
obtenido otro mejor. 
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Figura 6.- Autocorrelaciones simples (ACF) 
y parciales (ACF parcial) en la parte 
ordinaria y estacional de la serie 
estacionaria Wt para la serie del cerdo vivo. 
 
La validación de dicho modelo se ha 
realizado a través del análisis de los 
residuos, para lo cual se ha hecho uso del 
peridiograma integrado, véase Brockwell 
and Davis (1991) para más detalles al 
respecto. A partir de la información 
proporcionada por la figura 7 no se puede 
rechazar la hipótesis de los datos provengan 
de un ruido blanco. 

Figura 7.- Peridiograma integrado del 
residuo correspondiente al modelo ajustado 

para el cerdo vivo. 
 
Deshaciendo la diferenciación realizada en 
la primera fase, haciendo el cambio tu = 

tZe  y calculando antilogaritmos, se deduce 
finalmente el siguiente modelo para la serie 
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correspondiente a los precios semanales del 
cerdo vivo: 
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Con objeto de analizar el comportamiento 
del modelo ARIMA ajustado, se ha 
procedido a evaluar la bondad del ajuste de 
las predicciones hechas para el 2003 
supuesto que los datos para dicho año eran 
desconocidos (figuras 8 y 9). Puede 
apreciarse que para las predicciones 
cercanas a los datos observados el ajuste 
resulta bastante próximo a los datos reales. 
Conforme nos alejamos en el tiempo la 
eficiencia decrece. De ahí que no sea 
prudente realizar predicciones a largo plazo 
y sea conveniente realimentar el modelo 
con las nuevas observaciones para incluir 
posibles cambios de conducta y adaptar las 
predicciones. 
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Figura 8.- Predicciones de las series del 
cerdo vivo, canal y jamón redondo para el 

año 2003 junto con sus valores observados. 
 

 

Figura 9.- Predicción de la serie del jamón 
curado para el año 2003 junto con sus 

valores observados. 
 
2.3 Predicciones. 
En las figuras 10 y 11 se representan las 
series de precios y las predicciones que se 
obtuvieron a partir del modelo ajustado para 
el año 
2004.
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Figura 10.- Predicciones para las series del 
cerdo vivo, canal y jamón redondo 
correspondientes al 2004. 
 

 
Fig. 11.- Predicciones para la serie del 
jamón curado obtenidas para el 2004. 
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En una soleada tarde del otoño madrileño le 
hice las siguientes preguntas a quién 
desarrolló la estadística y la investigación 
operativa en España. 
 
¿Cuándo recibió y por dónde su Doctorado? 
Recibí mi doctorado por la Universidad 
Central de Madrid en 1940. Mi tesis fue 

dirigida por el profesor Rey Pastor sobre “la 
hiperconvergencia de las integrales de 
Laplace Stieltjes”. 
 
¿Qué señalaría como más notable de la 
Universidad en que usted se formó? 
La mezcla de excelentes profesores y de otros 
no tanto. El número de alumnos, ciertamente 
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alto para su época, y la convivencia con 
alumnos de Ingenierías y Arquitectura –
entonces tenían un plan de estudios 
prácticamente común- y que hacía que el tipo 
de enseñanza impartida recogiera tanto la 
base teórica como las aplicaciones a los 
diferentes campos de interés, que eran 
necesarios para la formación de los 
estudiantes. 
 
¿Cuándo y por qué se traslada a Madrid? 
Inicialmente me presenté y obtuve la plaza de 
catedrático de Análisis en la Universidad de 
Valencia en el año 1940, pasando por 
concurso a la Universidad de Valladolid y 
posteriormente por nueva oposición a la plaza 
de Catedrático de Estadística en la 
Universidad Central, al fallecimiento del 
catedrático don Olegario Fernández Baños, el 
primer catedrático de Estadística que hubo en 
España. El motivo de mi traslado a Madrid 
fue doble; por un lado el familiar y por otro 
que el nivel de esta Universidad era de los 
más altos del país, lo que hacía muy 
apetecible el pertenecer a su claustro. 
 
¿En qué momento se crea la Escuela de 
Estadística? 
En 1950 en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Madrid organizamos unos 
cursos de “Estadística y sus aplicaciones”, 
inaugurados por el Prof. Frechet. La 
conferencia de clausura a mi cargo, llevaba 
por título “Necesidad de una Escuela de 
Estadística”. Los esfuerzos posteriores a estos 
cursos dieron su fruto y en 1952 se crea la 
Escuela de Estadística de la Universidad de 
Madrid de la que fui nombrado primer 
director. Tenía un grado medio y un grado 
superior, que daba unos diplomas y que 
permitía a los peritos de distintas carreras, a 
los ingenieros, a los licenciados y a los 
militares, profundizar en las técnicas de la 
Estadística e Investigación Operativa, que les 
eran necesarias para sus respectivas 
formaciones. La Escuela continuó, ya dentro 
de la Universidad Complutense, creciendo en 
alumnado y en calidad de los profesores que 
impartían estas enseñanzas y consiguiendo 
que en todas las carreras necesitadas de la 
aplicación de estos conocimientos se pudiera 

conseguir una formación que fuera 
equiparando a estos profesionales con los de 
los países de nuestro entorno. 
 
¿En qué momento se crea la Sección de 
Estadística e Investigación Operativa en la 
Facultad de Ciencias Matemáticas de la 
Universidad Complutense? 
Los esfuerzos realizados desde la cátedra de 
estadística y la cantidad de estudiantes que 
tenía la Escuela, permitieron invitar a 
profesores de alto nivel extranjeros de la talla 
de Hermann Wold, Fréchet, Cramér, 
Mahalanobis, Neyman, Saaty,…, que no se 
limitaban a dar una única conferencia sino 
que hacían estancias más largas en Madrid. 
De hecho la Escuela tenía entonces casi más 
alumnos que la propia Facultad, y favoreció 
el buen nivel que fueron adquiriendo los 
profesores que se dedicaban a las materias del 
campo de la Estadística y de la Investigación 
Operativa. Esto propició que en la Facultad 
de Matemáticas,  en 1973, se creara la 
Sección de Estadística e Investigación 
Operativa.  Al mismo tiempo se comenzó con 
una política de realización de trabajos para 
empresas importantes (Coca-cola, El Corte 
Inglés,..), que permitieron trabajar tanto desde 
el punto de visto teórico como aplicado y 
formar todavía a una mayor cantidad de 
especialistas. 
 
¿Qué tres investigadores tuvieron mayor 
influencia en su carrera académica y por qué? 
De los investigadores nacionales, don Pedro 
Puig Adam, que fue mi maestro en el 
bachillerato que cursé en el Instituto de San 
Isidro, don Julio Rey Pastor, que dirigió mi 
tesis y don Esteban Terradas por los cursos 
que inicialmente impartió de Estadística, y 
que luego yo continué desarrollando cuando 
obtuve la cátedra de Estadística. 
 De los profesores extranjeros, Wold, que me 
influyó en el campo de las Series 
Cronológicas y en la Teoría de la Decisión 
Estadística, Cramér, que me llevó al estudio 
de los fundamentos de la Probabilidad y a su 
concreción con el máximo rigor Y Fréchet, 
que me llevó a estudiar en detalle los 
conceptos relativos a propiedades de los 
estimadores y me gustaría añadir a 
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Mahalanobis, que viajó con frecuencia a 
Madrid y me dirigió hacia aspectos del 
Análisis Multivariante. 
 
¿Cómo fue la creación de la revista Trabajos 
de Estadística e Investigación Operativa? 
Como ya expliqué antes, en el año 1950 el 
volumen de artículos que recogían las 
investigaciones que en toda España se hacían 
ya, relacionadas con estas materias, 
justificaron el que el Instiuto de Estadística e 
Investigación Operativa del CSIC tuviera un 
órgano de expresión. Y es en ese momento 
cuando se crea la revista Trabajos de 
Estadística e Investigación Operativa, siendo 
yo su primer director. 
 
¿Cómo fueron las relaciones entre el 
Departamento de Estadística e Investigación 
Operativa y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas? 
Las relaciones iniciales fueron muy buenas 
hasta que llegó un momento en que la entidad 
que había tomado la Sección de Estadística e 
Investigación Operativa de la facultad de 
Ciencias Matemáticas, hacía que el Instituto 
del Consejo estuviera duplicado con la 
Facultad. Por este motivo, y aprovechando 
intereses políticos, se procedió a una 
reestructuración general del CSIC, como 
suele ocurrir en este país, se recortó el 
pequeño presupuesto que tenía el Instituto y 
se le hizo desaparecer. 
 
Usted se retiró de la Universidad 
Complutense en 1983. ¿Qué consejos le daría 
al director del Departamento de Estadística e 
Investigación Operativa en una nueva 
universidad? 
Le recomendaría que estableciera contactos 
con los mejores especialistas y le pediría que 
estableciera conexiones con los distintos 
campos de aplicación científica de la 
Estadística e Investigación Operativa no 
descuidando las aplicaciones que en la 
empresa se dan de los desarrollos 
pertenecientes al citado campo. Debe tenerse 
en cuenta que en estos últimos años los 
problemas políticos sobre los que se trabaja al 
más alto nivel, pueden ser mejor resueltos y 
encauzados con técnicas que desarrolla la 

matemática dentro de las citadas áreas, como 
ocurre con la teoría de la decisión, la teoría de 
juegos, etc. 
 
¿Estadístico clásico o estadístico bayesiano? 
Estadístico a secas. 
 
De la cantidad de libros y artículos que ha 
escrito, ¿cuál señalaría como el que le dejó 
más satisfecho? ¿cuál es el que mayor 
impacto ha tenido? 
Sin duda el libro de mayor impacto ha sido el 
de Métodos Estadísticos. Ha sido el libro de 
texto sobre Estadística en la Universidad 
Complutense y en todas la universidades del 
país, durante muchos años, y por tanto el que 
más impacto ha tenido. En cuanto a los 
trabajos, quizá del que esté más satisfecho es 
del presentado en 1977 al Congreso de 
Varsovia y que contenía un nuevo enfoque de 
la teoría de la decisión, estableciendo la 
coherencia de la Inferencia Estadística. Sin 
embargo ha habido varios escritos con mis 
colaboradores que han tenido un mayor 
impacto. 
Quiero señalar que debo ser de los pocos 
científicos que tiene contribuciones 
internacionales, tanto en el campo del 
Análisis Matemático como en el de la 
Estadística y la Investigación Operativa. La 
idea de reordenación para lograr un nuevo 
método de prolongación analítica, es original 
mía y ha sido citada por Hadamar, Fréchet, 
Hadwiger y otros, como teorema de 
reordenación de Ríos. Mi memoria sobre la 
Teoría de la Integral ha sido citada por 
Kolmogorov. Los trabajos relativos a 
estimadores satisfacientes y al criterio R-
epsilón de medida de la bondad de un 
estimador, fueron obtenidos, posteriormente 
por Savage, y al criterio se le ha llamado de 
Ríos-Savage. 
 
Actualmente participa de la vida científica 
desde la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. ¿Cómo ve la relación 
entre la Academia y la universidad del siglo 
XXI? 
Es difícil justificar la existencia de la 
Academia en el siglo XXI, es más bien ése el 
principal reto al que debe enfrentarse la 
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Academia y ella misma debe evolucionar y 
encontrar la respuesta a la pregunta. De todas 
formas puedo anticipar que, como ya he 
puesto de manifiesto a lo largo de esta 
entrevista, el hacer desaparecer instituciones 
no contribuye a solucionar los problemas. 
Intuyo que un grupo de científicos de 
distintas formaciones pueden contribuir a la 
obtención de soluciones de los problemas que 
plantea la ciencia moderna. 
 
Uno de los problemas a los que actualmente 
se enfrentan muchas universidades es el 
decrecimiento del número de alumnos. ¿Qué 
aconsejaría a la universidad para captar 
alumnos? ¿Qué consejo le daría a un joven 
profesor de Estadística e Investigación 
Operativa en la universidad actual? 
Para captar más alumnos, la solución es 
difícil. Hay que comprender que en Madrid 
existen seis universidades públicas y siete 
privadas y que el índice de natalidad ha ido 
permanentemente en descenso. De todas 
formas hay que contribuir a modificar el 
ambiente de la sociedad actual y hacer ver 

que no sólo con la Estadística y la 
Investigación Operativa; sino con las 
matemáticas en general hay gran cantidad de 
problemas que se podrían resolver. 
 El consejo que le daría a un joven profesor es 
que cultivara las aplicaciones con un enfoque 
suficientemente riguroso, lo que le permitiría 
acercar el mundo académico al mundo de la 
empresa, lo que traería ventajas para todos. 
 
Le recuerdo cuando usted era director del 
Departamento de Estadística e Investigación 
Operativa de la Facultad de Matemáticas de 
la Universidad Complutense y yo el 
secretario. Siempre que había algún problema 
le encontraba paseando por los alrededores de 
la facultad, en el montecillo que separa a ésta 
del Instituto de Meteorología. ¿Continúa 
utilizando esta terapia? 
Continúo utilizándola, en la medida que me 
permiten mis fuerzas y la cantidad de obras 
de este Madrid que tengo a mi alrededor, pero 
en todo caso es un ejercicio que recomiendo a 
todos y que es muy saludable. 

 

ENBIS (EUROPEAN NETWORK ON BUSINESS AND INDUSTRIAL 
STATISTICS) 

Xavier Tort-Matorell 
Ex Vicepresidente y representante de ENBIS en España 

 

 
 

Introducción y breve historia 
 

 

Enbis es una red de estadísticos europeos, 
interesados en las aplicaciones empresariales 
e industriales de la estadística. La red que ya 
tiene casi 6 años de historia surgió a partir del 
interés de un reducido grupo de estadísticos 
que tras alguna reunión y contacto previo 
decidimos organizar una conferencia 
inaugural el 11 de diciembre del 2000 en 
Ámsterdam. En ella se acordaron la misión 
que podemos resumir en: facilitar y promover 

la utilización de los métodos estadísticos en 
beneficio de las empresas europeas, a través 
del intercambio de ideas y la interacción entre 
los estadísticos aplicados. Actualmente el 
número de miembros es de 1072, 
pertenecientes a 40 países europeos y 9 de 
otros continentes. Lo cierto es que a medida 
que el número de miembros ha aumentado, 
los objetivos e intereses se han diversificado 
y actualmente además de personas interesadas 
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en las aplicaciones estadísticas hay miembros 
con otros intereses como la teoría y la 
investigación. 
 
Actividades 
 
En estos casi seis años de existencia se han 
realizado multitud de actividades que  
incluyen: encuentros, seminarios, charlas, 
presentaciones a industrias y empresas 
seleccionadas, preparación de materiales 
divulgativos y formativos. Con todo la 
actividad estrella es el congreso anual del 
cual este mes de septiembre se va a celebrar 
la quinta edición en Newcastle, en esta 
ocasión organizado por ISRU (Industrial 
Statistics Research Unit de la Universidad de 
Newcastle. De hecho habrá ya tenido lugar 
cuando estas líneas aparezcan y estoy seguro 
que una vez más habrá resultado un éxito de 
organización, asistencia y oportunidades de 
intercambio. Las ediciones anteriores 
tuvieron lugar en Oslo, Rímini, Barcelona 
(esta edición la organizamos en la UPC y 
llegamos a contar con 150 asistentes) y 
Copenhague. 
 
La interacción entre los miembros se organiza 
en grupos de trabajo. Actualmente hay nueve 
que son los siguientes: Diseño de 
experimentos, Data mining y data 
warehousing, Fiabilidad y seguridad, Mejora 
de la calidad, Consultoría estadística, 
Modelización y control de procesos, 
Incertidumbre en los sistemas de medida, 
Modelización estadística y Estadistica en 
Farmacia. Las actividades de los diferentes 
grupos son diversas, tanto en cuanto al tipo 
como en cuanto a la cantidad y van desde 
reuniones y seminarios, hasta congresos, 
pasando por publicaciones y visitas a 
empresas. También hay lo que llamamos 
redes locales que son grupos a nivel de país, 
de momento hay tres: Bélgica, Holanda y 
Dinamarca, si tras este artículo aumentase 
espectacularmente el número de miembros 
españoles y hubiese algún entusiasta 
dispuesto a coordinar y organizar actividades 
nos podríamos platear constituir uno en 
España. 
 

De mitad del 2002 a mitad del 2004, nueve 
miembros de ENBIS fuimos los promotores y 
“contractors” de un proyecto financiado por 
la Unión Europea dentro del sexto programa 
marco de los llamados “Thematic Networks” 
pensados precisamente para ayudar a 
establecer comunidades y redes del tipo que 
ENBIS planteaba. El proyecto se llamó 
ProENBIS (más información en: 
http://www.enbis.org/pro-enbis/index.html) y 
ha sido extraordinariamente útil para 
promover las actividades y el crecimiento de 
ENBIS sobretodo gracias a proporcionar 
fondos para viajes y visitas. Además de las 9 
organizaciones contratistas principales han 
participado otras 24, lo que ha supuesto un 
buen número de profesionales de la 
estadística. Los resultados del proyecto están 
disponibles en la página mencionada. 
Recientemente se ha visto cumplida, al menos 
en parte, una vieja aspiración de muchos 
miembros de ENBIS que era disponer de una 
publicación en papel propia. Y ello ha sido 
gracias a un acuerdo con la revista Scientific 
Computing World (tirada de 80.000 
ejemplares) que incluye una sección llamada 
ENBIS Magazine en la que además de 
noticias relacionadas con el funcionamiento 
de la red, se publican casos de aplicación de 
técnicas estadísticas en forma divulgativa. 
 
Cómo obtener más información y hacerse 
miembro 
 
Desde el comienzo quedo claro que tenía que 
ser una red más que una sociedad y que la 
característica fundamental para ello es que la 
base para el funcionamiento de las diferentes 
actividades y la interacción entre los 
miembros tenía que ser Internet. 
Frecuentemente en las reuniones del comité 
ejecutivo se repite la frase “remember that we 
are a web based society” esto es lo que 
permite realizar muchas actividades con 
pocos medios. Es por ello que todos aquellos 
que quieran encontrar más información sobre  
la historia o las actividades de ENBIS la 
encontrarán en www.enbis.org, una página 
web sencilla y bien organizada a través de la 
cual se puede además asociarse. Los 
interesados tendrán además la grata sorpresa 
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de que gracias a la virtualidad de la 
organización y la colaboración desinteresada 
de algunos miembros personales, afiliarse es 
gratis!!. Bienvenidos por tanto todos los 
interesados en compartir y aportar sus 

experiencias prácticas en la utilización de la 
estadística. 
 
 

 
UN ESTADÍSTICO EN UNOS LABORATORIOS FARMACÉUTICOS 

 
Beatriz López 

beatriz.s.lopez@gsk.com 
Pharmaceutical Development Department, GSK

 
 

 

 
 
Desde febrero de este año, realizo mi trabajo 
como estadística en una gran empresa 
farmacéutica en Madrid. 
 
Es bien conocida nuestra labor dentro del 
departamento de ensayos clínicos, pero mi 
labor se desarrolla en el departamento de 
Desarrollo Farmacéutico, completamente 
distinto, en el que la figura del estadístico es 
algo experimental. 
 
Desde el principio tuve que enfrentarme a 
ciertos prejuicios que serán muy comunes 
entre todos nosotros: 
 

- En primer lugar, tuve que defender el 
trabajo y las ventajas de tener un 
estadístico en el equipo. Parece algo 
obvio pero no siempre se nos tiene en 
consideración. Todavía hay mucha 
gente que piensa que lo nuestro son 
sólo los estudios de mercado y siguen 

tirando de otro profesional que de vez 
en cuando recibe algo de formación 
estadística. Esto demuestra, que 
aunque día a día estamos más 
valorados, queda mucho camino por 
delante. 

 
- En segundo lugar, hacerles ver que 

mi posición no es algo experimental, 
si no necesaria para llevar a cabo 
numerosos estudios que afianzaran 
las decisiones que hasta ahora se 
realizaban más por intuición y 
experiencia que por otra cosa. Todos 
sabemos que no todo es como parece. 
Ciertas gráficas resumen de datos 
pueden ser intuitivas pero nunca 
definitivas. 

 
- En tercer lugar, el hecho de haber 

trabajado anteriormente en una 
consultoría de ingeniería civil (dónde 
recibí los mismos comentarios) 
despertó ciertas dudas por lo que tuve 
que explicar que las técnicas 
estadísticas no dejan de ser válidas 
porque uno cambie de campo, al 
contrario, te enriquece sobre el 
manejo de las mismas. 

 
Cambiar pequeños detalles en el proceso de 
fabricación y análisis de un medicamento, 
incluso cuando los componentes son los 
mismos, pueden hacer variar su efectividad y 
es ahí donde aparece mi papel. 
 
Ahora que se empieza a valorar mi aportación 
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al departamento, las cosas están mejorando. 
Ya no piensan que mi trabajo sea algo extra, 
al contrario, y mucho más al ver que en los 
laboratorios homólogos repartidos por otros 
países, mi profesión es algo que desde hace 
tiempo está bastante valorada. 

 
Desde este artículo quiero agradecer a todas 
las personas que cada día luchan para que 
nuestro trabajo tenga el reconocimiento que 
se merece. Nada es en vano. 

 

4. INFORMACIÓN ACADÉMICA Y LABORAL 

NOTICIAS 

 
 

X CONFERENCIA ESPAÑOLA DE 
BIOMETRÍA 

Jordi Ocaña 
 
 

 
 
La décima edición del congreso de la Región 
Española de la Biometric Society se celebró 
del 24 al 28 de Mayo de este año en Oviedo, 
organizado por el Departamento de 
Psicología de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Oviedo. En opinión de la 
mayoría de asistentes, reflejada en la 
Asamblea General de la Región Española, 
celebrada durante el congreso, la edición de 
este año puso de manifiesto una progresión 
ascendente tanto en la organización como en 
el número de participantes (más de 400) y en 
la calidad de las conferencias y ponencias. 
El programa se organizó en torno a 
conferencias invitadas, simposia, 
comunicaciones que aspiraban al Premio 
Jóvenes Investigadores, comunicaciones 
libres y posters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

V ST. PETERSBURG WORKSHOP ON 
SIMULATION 

Jordi Ocaña 
 

 
 
 
Del 26 de junio al 2 de julio de este año se 
celebró en San Petersburgo la quinta edición del 
workshop de simulación que, desde el año 1994, 
viene organizando el Departamento de 
Simulación Estocástica de la Universidad Estatal 
de S. Petersburgo, en colaboración con el 
INFORMS College of Simulation. En esta 
ocasión la participación española, y en especial 
de miembros de la SEIO, fue muy nutrida, con 
asistencia de profesores e investigadores de 
prácticamente toda España. Aparte de las 
normales sesiones dedicadas a la metodología de 
simulación y a sus aplicaciones, también hubo 
interesantes sesiones dedicadas a temas afines o 
muy vinculados a la simulación, como fiabilidad 
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