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gitud superior a 5 páginas. El formato ha de
ser LATEX, sin macros. En www.seio.es puede
descargarse un modelo de artículo.

Las cartas al editor se dirigirán por correo elec-
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palabras.
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te al editor. Las referencias bibliográ�cas y de
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rios para su localización y una reseña no supe-
rior a 120 palabras. Los resúmenes de tesis se
limitarán a 200 palabras y contendrán: título,
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las publicadas en el Boletín. El formato prefe-
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EDITORIAL
LOS ESTADÍSTICOS Y EL GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES

Daniel Peña
Rector de la Universidad Carlos III de Madrid

Las universidades españolas van a tener que
adaptarse a un entorno muy diferente en los pró-
ximos años. En primer lugar, en vez de aumentar
cada año el número de estudiantes universitarios,
como ha ocurrido en el siglo XX con la excepción
del periodo después de la guerra civil, es previsible
una caída continua del número de estudiantes por lo
menos hasta 2015. En segundo lugar, desde la tran-
sición las universidades españolas se han ido acomo-
dando a un entorno poco competitivo y limitado a
su Comunidad Autónoma, de donde provenían los
estudiantes y la �nanciación. Los planes de estudio
no favorecían, además, la movilidad entre universi-
dades. Esta situación va a cambiar en el futuro con
la nueva estructura modular de las enseñanzas en
toda Europa y, en especial, por los nuevos másteres
o�ciales. Aunque es previsible que el Grado se elija
todavía por proximidad, la evidencia en Europa es

que el máster se elige por las oportunidades profe-
sionales, y es previsible que los mejores estudiantes
traten de acceder a los mejores programas, estimu-
lando la movilidad. En tercer lugar, la �nanciación
de las universidades públicas en Europa es cada vez
más en función de su calidad y de sus resultados, y
no del número de alumnos, como ha sido la tradi-
ción en España. Esta situación está cambiando ya
en algunas Comunidades Autónomas, que han he-
cho depender una parte de la �nanciación de los
resultados docentes e investigadores, pero es previ-
sible que esta �nanciación por resultados, que es la
norma en el norte de Europa, se extienda por todo
el continente europeo en unos pocos años.

Estos cambios suponen que las universidades
van a tener que competir en el futuro por los mejores
estudiantes y profesores y que aquellas universida-
des que no se preparen para este nuevo entorno van
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EDITORIAL

a tener serias di�cultades para sobrevivir en este
mercado abierto, competitivo y dinámico.

Para adaptarse con éxito a este nuevo entorno es
imprescindible conocer la situación relativa de par-
tida de cada institución y preparar y liderar progra-
mas de cambio que permitan a cada centro compe-
tir con éxito para atraer a estudiantes de un cierto
per�l. Estas políticas tienen que basarse en los da-
tos. Para plani�car, prever y controlar el efecto de
las políticas universitarias posibles la utilización de
la estadística es fundamental. No es casual que en
algunas universidades españolas comienzan a apa-
recer gabinetes o unidades de análisis estadístico y
prospectiva. Estas unidades no eran necesarias en el
pasado, con alta demanda y clientela cautiva, pero

van a ser imprescindibles en el nuevo entorno com-
petitivo y dinámico. Los estadísticos pueden jugar
un papel importante en el gobierno de las universi-
dades, contribuyendo a diseñar indicadores que per-
mitan mejorar la toma de decisiones y analizando
empíricamente la relación entre las políticas posi-
bles y los resultados deseables, que son siempre de
naturaleza estadística. La Estadística tiene ya un
papel fundamental en la toma de decisiones en las
empresas más activas y en las organizaciones más
dinámicas. Para que las universidades españolas se
adapten con éxito a esta nueva etapa es deseable
que la referencia estadística tenga cada vez un papel
más relevante en el gobierno de las universidades.
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EL RINCÓN DEL PRESIDENTE

EL RINCÓN DEL PRESIDENTE
Domingo Morales González

Centro de Investigación Operativa
Universidad Miguel Hernández de Elche

Fue en el congreso de Jaén, hace seis años, cuan-
do un grupo de colegas y amigos me animaron a
presentarme a la presidencia de la SEIO. Argumen-
taron que mi experiencia como Secretario General
(7 años) me convertía en un candidato idóneo. Fi-
nalmente con el apoyo de mi predecesor en el cargo,
Pedro Gil, opté por aceptar el reto de ponerme de
nuevo al servicio de todos los socios. Enfatizo aquí
la palabra �servicio� porque la disposición a traba-
jar desinteresadamente por la sociedad es una de las
características que deben guiar a los que pretendan
ocupar puestos de responsabilidad en la SEIO.

Al �nalizar mi periodo como presidente de la
SEIO quiero echar la vista atrás para hacer un re-
paso de lo acaecido. Lo ideal es hacer un análisis
crítico y re�exivo de las decisiones tomadas y de las
actuaciones realizadas con la intención de valorar lo
que se ha avanzado desde el �donde estábamos� al
�donde estamos�. Este espacio del Rincón del Presi-
dente, que aquí me cede nuestro editor del boletín,
lo voy a dedicar a este objetivo. Adicionalmente in-
cluiré algunos puntos de carácter descriptivo para
dar a conocer algunas de las actividades en las que
participa la SEIO.

Los logros de un periodo de gestión deben atri-
buirse al equipo de personas responsables de los
mismos. No es justo ponerse una medalla por un
éxito resultante de una labor compartida. Teniendo
presente esa máxima he intentado que las decisio-
nes estratégicas se hayan tomado de forma colectiva
primando la búsqueda de soluciones consensuadas.
Asimismo he tratado de apoyar a aquellos compañe-
ros que han llevado adelante iniciativas enmarcadas
en los objetivos de nuestra sociedad. Por todo ello
quiero dejar claro que las felicitaciones por los éxitos
de este periodo de tres años las quiero repartir entre
todos los compañeros que se enumeran en este ar-
tículo. En cambio, es práctica habitual considerar
que los fracasos de unos procesos de gestión sean
atribuibles a la persona que los lideró. A�rmación
que asumo plenamente para mi presidencia.

Para llevar un orden en la exposición voy a co-
menzar enumerando los puntos que desarrollaré en

este escrito: Agradecimientos, Publicaciones, Con-
gresos, Grupos de Trabajo y Comisiones, Relaciones
Externas y Despedida.

Agradecimientos al equipo

Aunque sea inusual empezar por los agradeci-
mientos a los que me han ayudado a lo largo de
estos años, quiero hacerlo así porque he estado muy
arropado por todos mis colaboradores en el ejercicio
del cargo de presidente y porque al mencionarlos a
éstos se hace una síntesis de la estructura y de las
actividades de nuestra sociedad. Les doy las gracias
a todos los compañeros que menciono a continua-
ción.

Comenzaré citando que en el Consejo Ejecutivo
de la SEIO siempre hay un presidente en ejercicio
y uno saliente (Pedro Gil Álvarez) o entrante (Ig-
nacio García Jurado). Los vicepresidentes de de la
SEIO han sido Juan Luís Moreno Rebollo (Esta-
dística) y Joaquín Sicilia Rodríguez (Investigación
Operativa). Al frente de la Secretaria General de la
SEIO ha estado María Jesús Ríos Insua. Los voca-
les del Consejo Ejecutivo han sido Emilio Carrizosa
Priego, Elena Fernández Areizaga, Carles Capdevi-
la Marqués, Antonio Vaamonde Liste, Alfonso Gor-
daliza Ramos, Justo Puerto Albandoz y Francisco
Hernández Jiménez (representando al Instituto Na-
cional de Estadística). Los vocales de los Consejos
Académicos han sido: Jesús López Fidalgo, Susana
Montes Rodríguez, Juan García Laguna, Concep-
ción Maroto Álvarez y Rosa Elvira Lillo Rodríguez.

Los editores de TEST y TOP han sido Leandro
Pardo Llorente, María Ángeles Gil Álvarez, Marco
Antonio López Cerdá, Ignacio García Jurado, Jus-
to Puerto Albandoz y Emilio Carrizosa Priego. Los
editores del boletín han sido Francisco Javier Quin-
tana Martín y Jesús López Fidalgo. Los editores
asociados de TEST y de TOP no los enumero, aun-
que no por ello los excluyo de la lista de agradeci-
mientos. Los editores asociados del boletín han sido
Miguel Angel Gómez Villegas, Justo Puerto Alban-
doz, Ana Meca Martínez, Manuel Molina Fernán-
dez, Montserrat Herrador Cansado y María Tere-
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sa Santos Martín. Los editores técnicos de TEST
y TOP han sido María Asunción Lubiano Gómez
y Antonio Alonso Ayuso. Los editores técnicos del
boletín han sido Francisco Javier Toledo Melero y
María Tocado Murillo.

Los congresos de la SEIO de Tenerife y Vallado-
lid han sido organizados por un colectivo de perso-
nas a las que agradezco profundamente su labor y
que resumo en los presidentes de sus comités orga-
nizadores: Joaquín Sicilia Rodríguez y Alfonso Gor-
daliza Ramos.

La SEIO tiene representación en diversos orga-
nismos y sociedades: Pilar Ibarrola Muñoz en el
Consejo Superior de Estadística, Blas Pelegrín Pe-
legrín en EURO, Emilio Carrizosa Priego en IN-
FORMS, Joaquín Sicilia Rodríguez en ALIO, Ricar-
do Cao Abad en ECAS, Domingo Morales González
e Ignacio García Jurado en el Comité Ejecutivo y
Consejo General del Comité Español de Matemáti-
cas (CEMAT) y Juan Tejada Cazorla en la Comi-
sión de Educación del CEMAT.

La Comisión de Educación de la SEIO está com-
puesta por Juan Luis Moreno Rebollo (presidente),
María del Carmen Batanero Bernabeu, Juan Gar-
cía Laguna, Rosario Romera Ayllón y Juan Tejada
Cazorla.

Publicaciones

Un aspecto relevante para TEST y TOP ha sido
la decisión de �rmar un contrato con Springer para

su publicación y distribución. Las razones y argu-
mentos que se barajaron a favor de un acuerdo con
una compañía editorial fueron:

1) económicas, debido a la reducción de costes
y de consumo de tiempo para SEIO,

2) visibilidad/difusión internacional de TEST y
TOP,

3) aumento de números (y en consecuencia de
páginas) por volumen en TEST con la consiguiente
disminución de artículos aceptados en cola de pu-
blicación y previsible estabilidad del índice en un
futuro cercano,

4) incremento de las opciones de TOP para en-
trar en las listas de impacto,

5) eliminación de di�cultades en la búsqueda de
editores técnicos e imprentas, implicando la agiliza-
ción de los periodos de cambio de editores,
y todo ello teniendo en cuenta que la SEIO conserva
los derechos de copyright, el control cientí�co y la
política editorial. Durante 2007 Springer ha comen-
zado a publicar las revistas, distribuye los ejempla-
res y nos da acceso electrónico completo a los por-
tales de las mismas. Asimismo Springer garantiza a
los socios de la SEIO un 20% de descuento en las
compras de libros que hagamos vía web y para ello
nos proporcionará palabras clave individualizadas.

TEST ha consolidado su situación en el JCR,
habiendo obtenido las siguientes puntuaciones del
índice de impacto:

Año 2003 2004 2005 2006
Índice de impacto 0.581 0.881 1.163 0.581
Posición relativa 41 de 75 27 de 77 17 de 81 56 de 83

Los editores actuales de TEST, Leandro Par-
do Llorente y María Ángeles Gil Álvarez, así como
todos los anteriores son los responsables del éxito
internacional que está teniendo nuestra revista. No
obstante, debemos ser conscientes de la falta de ro-
bustez del índice derivada del escaso número de ar-
tículos que TEST ha publicado anualmente (y que
espera incrementarse gradualmente). Hay que re-
cordar que el índice de impacto es un cociente que
en el caso de nuestra revista tiene un denominador
muy pequeño, siendo en consecuencia muy sensi-
ble al �éxito de cita inmediata� que puedan con-
seguir los trabajos invitados y los aceptados para
publicación. Por tal motivo, estaremos sometidos a

oscilaciones del índice que esperamos vayan dismi-
nuyendo a medida que aumentemos la cantidad de
números por volumen.

A principios de 2007 se ha producido el relevo
de editores en TOP. Después de 6 años al frente de
la revista, Marco A. López Cerdá e Ignacio García
Jurado, han conseguido que ésta haya sido introdu-
cida en la base de datos que permite el cálculo del
índice de impacto. Se estima que en 2008 salga pu-
blicado el índice de impacto de TOP por primera
vez. Los nuevos editores son Justo Puerto Alban-
doz y Emilio Carrizosa Priego, a los cuales quiero
desearle un éxito rotundo al frente de la revista.

El boletín de la SEIO ha ido experimentando
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EL RINCÓN DEL PRESIDENTE

unos cambios profundos con su editor Jesús López
Fidalgo. Actualmente el boletín consta de dos par-
tes. La primera parte contiene artículos de Esta-
dística, Investigación Operativa, Aplicaciones y Es-
tadística Pública, y es la que recibimos en papel.
La segunda parte contiene información académica y
laboral y la recibimos en formato pdf. Ambas par-
tes están disponibles en la web de la sociedad. Los
artículos publicados en el boletín aparecen en las
bases de datos Mathscinet y Zentralblatt.

La página web de la sociedad http://www.seio.es/
y la lista de distribución las gestionan el personal
administrativo de la SEIO bajo la supervisión de
la Secretaria General. Se está haciendo un esfuer-
zo considerable por mantener los contenidos ac-
tualizados y por enviar la información de forma
sintetizada.

Congresos

La SEIO, en colaboración con las restantes so-
ciedades españolas de matemáticas, ha participa-
do en la organización de dos congresos: MAT.ES e
ICM2006. El primero se celebró en Valencia y tuvo
la estructura de sesiones temáticas organizadas. El
segundo es el Congreso Internacional de Matemá-
ticos que se celebró en agosto de 2006 en Madrid.
Este ha signi�cado el mayor evento cientí�co de las
Matemáticas en España, y en gran medida, ha su-
puesto el reconocimiento del avance espectacular de
esta disciplina (incluyendo la Estadística y la Inves-
tigación Operativa) en nuestro país.

Nuestros compañeros del Departamento de Es-
tadistica Investigación Operativa y Computación
de la Universidad de La Laguna organizaron en el
Puerto de la Cruz (Tenerife) el XXIX Congreso Na-
cional de Estadística e Investigación Operativa. En
septiembre de 2007 celebraremos el XXX congreso
en Valladolid, donde esperamos que también haya
una alta asistencia. Desde esta tribuna quiero en-
viar un mensaje de ánimo y apoyo a los organizado-
res del Departamento de Estadística e Investigación
Operativa de la Universidad de Valladolid.

Grupos de Trabajo y Comisiones

En abril de 2005 se aprobó la creación de la
Comisión de Educación. La Comisión tiene como
funciones asesorar a la SEIO, formular propuestas
y servir de foro para todos los asuntos relacionados
con la educación en Estadística e Investigación Ope-

rativa (EIO) en todos los niveles de enseñanza, así
como la difusión, la promoción y, en general, la per-
cepción social y cultural de la EIO. La Comisión de
Educación ha elaborado un documento que sintetiza
sus objetivos y, con el propósito de fomentar la di-
fusión de la EIO en la enseñanza secundaria y en el
bachillerato, ha convocado un concurso de proyec-
tos educativos que actualmente está en su segunda
edición. La SEIO nomina al representante español
en la International Association for Statistical Edu-
cation (IASE). En 2006 la SEIO nominó a María
del Carmen Batanero que actualmente es miembro
del Consejo Ejecutivo de IASE.

En marzo de 2007 el Consejo Ejecutivo de la
SEIO aprobó la creación de los Grupos de Trabajo
�Clasi�cación y Análisis Multivariante� y �Aprendi-
zaje de la Estadística y de la Investigación Operati-
va�. La aprobación se realizó con el informe favora-
ble de los Consejos Académicos en base al informe
remitido por sus coordinadores Carles M. Cuadras
y Ana María Lara respectivamente, con información
relativa a los miembros del Grupo y las publicacio-
nes que sobre el tema hayan realizado. En estos mo-
mentos la SEIO tiene seis Grupos de Trabajo. Los
grupos de Trabajo de la SEIO son: (1) Predicción
Dinámica, (2) Localización, (3) Teoría de Juegos,
(4) Decisión Multicriterio, (5) Clasi�cación y Aná-
lisis Multivariante, (6) Enseñanza y Aprendizaje de
la Estadística y de la Investigación Operativa.

Relaciones externas

La SEIO es miembro de Comité Español de Ma-
temáticas (CEMAT). El CEMAT tiene como obje-
tivo coordinar adecuadamente las actividades ma-
temáticas españolas de ámbito internacional rela-
cionadas con la Internacional Mathematical Union.
Sus funciones son las que se especi�can en las Nor-
mas de Funcionamiento Interno de la Comisión Es-
pañola del Consejo Internacional para la Ciencia y
de los Comités Cientí�cos Españoles. Además de
los dos representantes de la SEIO, el CEMAT es-
tá formado por representantes de las siguientes so-
ciedades: Real Sociedad Matemática Española (2),
Societat Catalana de Matemàtiques (2), Sociedad
Española de Matemática Aplicada (2), Sociedad Es-
pañola de Investigación en Educación Matemática
(1), Federación Española de Sociedades de Profe-
sores de Matemáticas (1) y Sociedad Española de
Historia de las Ciencias y de las Técnicas (sin re-
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presentación en el Consejo Ejecutivo). La SEIO ha
�rmado acuerdos de reciprocidad con las 3 primeras
sociedades listadas anteriormente.

La SEIO también participa del funcionamiento
de EURO a través de su representante en el Con-
sejo. EURO es la �Asociación Europea de Socieda-
des de Investigación Operativa� dentro de IFORS,
la �Federación Internacional de Sociedades de In-
vestigación Operativa�. EURO organiza congresos,
cursos, grupos de trabajo, da premios de investi-
gación, publica la revista EJOR y un boletín de
noticias, todo ello encaminado a la promoción de
la Investigación Operativa en Europa en su senti-
do más amplio. ECAS (European Courses in Ad-
vanced Statistics) es una Asociación de Sociedades
Europeas de Estadística que tiene como objetivo la
organización de cursos de Estadística avanzada pa-
ra jóvenes investigadores. La SEIO tiene un repre-

sentante en ECAS. ALIO es la Asociación Latino-
Iberoamericana de Investigación Operativa y reú-
ne en ella a sociedades nacionales de Investigación
Operativa de diversos países Iberoamericanos. Es-
paña está también representada en ALIO a través
de nuestra sociedad. La SEIO es miembro de la Eu-
ropean Mathematical Society y de la Conferencia
de Decanos de Matemáticas.

Despedida

Por último no quiero despedirme de todos vo-
sotros sin expresarle a nuestro próximo presidente,
Ignacio García Jurado, mi disponibilidad para ayu-
dar en aquellos proyectos que quiera acometer. Al
mismo tiempo quiero desearle un éxito rotundo en
su futura labor al frente de la SEIO. Y estoy se-
guro que dedicará todo su esfuerzo en mantener y
consolidar la sociedad como referente nacional de la
Estadística y la Investigación Operativa en España.
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ARTÍCULOS DE ESTADÍSTICA

1. ARTÍCULOS DE ESTADÍSTICA

¾POR QUÉ LA TEORÍA DE LA INFORMACIÓN?
Pedro Gil Álvarez

Departamento de Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática
Universidad de Oviedo

Fueron los ingenieros los que obligaron a los ma-
temáticos a desarrollar la �Teoría de la Informa-
ción�. Las necesidades creadas para la transmisión
de la información a distancia por cualquier medio
(teléfono, fax, radio, televisión, ordenador) forzaron
y fuerzan al desarrollo de nuevos modelos cada vez
más poderosos y, cuando es posible, más sencillos
de construir.

Es C.E. Shannon quien puede considerarse el
�padre� de la teoría cuando, a mediados del pasa-
do siglo, de�ne la entropía, la cantidad de informa-
ción y otros muchos conceptos que se aplicarían a
la obtención de líneas telefónicas más �ables y con
menos ruido. Las ideas son inicialmente sencillas:
medir la incertidumbre antes y después de haber-
se realizado una experiencia aleatoria. La medida
de la incertidumbre para un sistema probabilístico
{p1, p2, . . . , pn} la proporciona la conocida entropía
de Shannon

H = −
∑

pilogpi

Pero el verdadero motor de la teoría se encon-
tró en las matemáticas: no sólo se formularon pro-
puestas teóricas sino que se dieron las pautas pa-
ra aplicarlas. Los matemáticos entran primeramen-
te en una guerra de caracterizaciones axiomáticas
de la entropía, hasta extraer la esencia de la mis-
ma, esencia que será considerada como inherente a
cualquier medición de la incertidumbre.
Son entonces legión los investigadores que constru-
yen nuevas medidas (Rényi, Oniçescu, Sharma, Mit-
tal, Havrda, etc.) entre las cuales debería destacarse
la idea genial de la �energía informativa� de Oniçes-
cu (que funciona en sentido contrario a la entropía)
y su posterior incorporación a la �entropía cuadrá-
tica� en el esquema general de Havrda & Charvat,
por su simplicidad y operatividad

H2 = 2
(
1−

∑
p2

i

)

Un paso más lleva a considerar la Información
como entidad primaria, no necesitada de la proba-

bilidad, y plantearse la cuestión clásica �¾cuál es el
concepto previo: la probabilidad o la información?�.
Hace ya muchos años, el que luego sería creador de
la moderna teoría de fractales, Benoit Mandelbrot,
decía que la Teoría de la Información podía aspirar
a ser la gran ciencia uni�cadora de todas las demás,
ya que el concepto de información estaba presente
en todas ellas. Surgen así los trabajos de Kampé de
Fèriet y Forte sobre la información de�nida de mo-
do axiomático en contextos con probabilidad o sin
ella, continuados posteriormente por muchos inves-
tigadores.

Como hemos señalado, es la transmisión de la in-
formación la que genera los problemas iniciales. Los
comienzos son menos ambiciosos que en la actua-
lidad: se trata de transmitir mensajes suponiendo
que los símbolos que se emiten se reciben sin modi-
�cación. La aplicación de las técnicas conseguidas
permitió, por ejemplo, mejorar los tiempos emplea-
dos por el famoso �código Morse� empleado en la
transmisión telegrá�ca.

En seguida se observa que en la transmisión de
los mensajes aparecen interferencias, �ruidos� que
se añaden durante la transmisión, haciendo que lo
recibido no coincida con lo emitido, di�cultando así
la reconstrucción del mensaje original. Puesto en
marcha el aparato matemático consigue los grandes
teoremas de codi�cación con resultados como los de
Wolfowitz, que garantizan la existencia de codi�ca-
ciones que permiten reconstruir los mensajes con un
margen de error tan pequeño como se desee. For-
midable desde el punto de vista matemático, pero
decepcionante desde el punto de vista práctico: los
resultados no indican cómo construir tales códigos.

Surgen así los códigos capaces de detectar y co-
rregir errores producidos durante la transmisión y
es entonces cuando cobra toda su importancia el
�alfabeto binario� formado exclusivamente por los
símbolos 0 y 1 que cambia nuestras vidas desde me-
diados del pasado siglo.
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Una vez que se conoce que los códigos detectores y
correctores de errores son las soluciones de un siste-
ma de ecuaciones (en un espacio un tanto especial)
entran en juego los algebristas que producen gran
cantidad de resultados, buena parte de ellos aplica-
bles en la práctica, que dan lugar a nuevas tecnolo-
gías (telefonía móvil, MP3, radio digital, etc.)

Pero los códigos detectores y correctores de
error, que tan �able hacen la comunicación pue-
den ser �vistos� por observadores no deseados. Surge
entonces el desarrollo moderno de la Criptografía.
La búsqueda de códigos �encriptados� es algo que
ha preocupado a la colectividad humana desde casi
siempre. Recuérdense a este respecto las escrituras
cifradas de las tumbas del antiguo Egipto los �escí-
talos� espartanos, los �números� y la �caja� de Julio
César o, más recientemente las máquinas �enigma�
de los alemanes en la segunda guerra mundial (épo-
ca que coincide, como es bien conocido, con el naci-
miento moderno y gran cantidad de desarrollos de
la Investigación Operativa).

Hoy los matemáticos más puros, los algebristas,
aparentemente los menos aplicados, son los que con-
tribuyen a la búsqueda de nuevos códigos más �a-
bles y rentables para ser aplicados a todas las nue-
vas tecnologías, muy en particular en lo que afecta
a la �seguridad de la información� (tarjetas de cré-
dito, banca on-line, comercio electrónico, etc.). Es
la moderna criptografía con bases en la teoría de
números, para la que, tristemente, se dedican más
esfuerzos en el mundo a la ruptura de claves que a
la mejora de las mismas.

En el aspecto más puro de la Teoría (que no
de la Transmisión) de la Información se encuentran
las aplicaciones a la Inferencia Estadística. Iniciada
esta aplicación a �nales de los años cincuenta del
siglo pasado por Kullback en su clásico texto, con
el empleo de la cantidad de�nida por el mismo y
por Leibler, ha tenido un auge espectacular en los
últimos años, debido sobre todo a los trabajos de
Cressie & Read y en especial a los del grupo lide-

rado por el Prof. Leandro Pardo que, con el empleo
de divergencias generalizadas, ha atacado con éxito
los problemas de estimación y contraste de hipó-
tesis, proporcionando nuevos métodos que pueden
competir ventajosamente con los clásicos.

Para terminar, quisiera expresar (aunque soy
consciente de que ahora intervienen a partes iguales
el corazón y la razón) mi convicción de que la Teo-
ría de la Información seguirá obteniendo éxito en
sus aplicaciones cientí�cas y tecnológicas, a lo largo
del presente siglo al menos.
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2. ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA

COORDINACIÓN EN CADENAS DE DISTRIBUCIÓN
Luis A. Guardiola

Centro de Investigación Operativa
Universidad Miguel Hernández de Elche

1. Introducción

Desde los inicios de los tiempos, la evolución hu-
mana nos ha enseñado que para vencer y sobrevivir
en un medio hostil es necesario adaptarse a él. Las
empresas han evolucionado siguiendo esta misma �-
losofía, sus estructuras se van adaptando al medio
económico-político de forma que su funcionamien-
to sea cada vez mejor. Lógicamente la empresa que
no logra esa adaptación desaparece a medio o corto
plazo. Hoy en día, las empresas compiten dentro de
una cadena de distribución (supply chain o distri-
bution chain), y su éxito depende de la efectividad
de la cadena. Estas cadenas de distribución adop-
tan formas cada vez más complejas, debido a su mo-
dernización y a los cambios que se producen en la
economía. Fusiones, joint ventures etc. son sólo los
medios por los cuales las cadenas de distribución se
amplían abarcando nuevos mercados. Aunque la ti-
pología puede ser muy variada, en este artículo nos
centraremos en cadenas de distribución formadas
por un único proveedor y n vendedores, los cuales
tienen su propio mercado al que abastecer.

En muchas ocasiones, los vendedores no podrán
realizar pedidos al proveedor, ya sea porque los cos-
tes de pedido y transporte de la mercancía sean muy
grandes, o porque la cantidad que el vendedor solici-
ta no puede ser producida en un espacio de tiempo
satisfactorio. Por todo esto, los vendedores deben
realizar los pedidos con anticipación y mantenerlos
en inventario (stock). De esta forma podrán satisfa-
cer, no la demanda de todos los periodos posterio-
res, sino una estimación de esa demanda. Es aquí
donde reside el riesgo de tener pérdidas, ya que una
mala estimación puede crear un desajuste entre lo
pedido y lo demandado.

Una de las formas de reducir este riesgo, y por
consiguiente obtener bene�cios, es la centralización
de inventarios (inventory pooling o inventory cen-
tralization). Existen diversas formas de centralizar
el inventario (para una descripción más detallada

véase Özen et al. (2007)):

Instalación de un almacén. Los vendedores
guardan sus inventarios en un almacén, desde
donde posteriormente satisfacen la demanda
de los consumidores, a través del inventario
allí almacenado. Este tipo de centralización
normalmente sucede cuando el almacén esta
cerca de los proveedores, y además los consu-
midores están dispuestos a soportar el retardo
que esto provoca.

Instalaciones intermedias (cross-dock facili-
ties). Estas instalaciones reciben los pedidos
iniciales de los vendedores, aunque no los
mantienen necesariamente en inventario sino
que pueden dividirlos en lotes más pequeños
y enviarlos a los vendedores. Los vendedores
se bene�cian de este tipo de centralización de
inventario, ajustando sus pedidos (reducién-
dolos o ampliándolos) a través de las cross-
dock facilities a medida que tienen más infor-
mación acerca de la demanda de su mercado.
Este concepto fue introducido por Eppen and
Scharage (1981).

Traspasos (lateral transshipments). Esta for-
ma de centralización de inventario consiste en
que los vendedores mantengan inventario en
sus almacenes locales. Los vendedores pueden
recibir traspasos de otros vendedores y así po-
der satisfacer su demanda insatisfecha por fal-
ta de material en inventario. Es decir, existe
una redistribución de bienes dentro de la ca-
dena. Como en el primer caso, los consumi-
dores tienen que estar dispuestos a soportar
el consecuente retardo.

Los vendedores podrían mejorar aún más sus be-
ne�cios coordinándose en pedidos. Si consideramos
las situaciones con lateral transshipments, los ven-
dedores realizan sus pedidos sin tener en cuenta el
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hecho de que posteriormente podrán realizar tras-
pasos. Por el contrario, si los vendedores también
se coordinan en pedidos, al realizarlos, tendrían en
cuenta el posterior traspaso y optimizarían el tama-
ño de sus pedidos, alcanzado un mayor bene�cio.
Otra forma de mejorar la centralización de inven-
tario sería compartiendo información, esto permi-
te predecir con mayor exactitud la demanda de los
consumidores, y por tanto ajustar mejor los pedi-
dos.

Otro tema muy importante, en cuanto al sus-
tento de la cooperación de los vendedores, es el re-
parto de los bene�cios que genera la coordinación.
Este reparto debe satisfacer las expectativas de los
vendedores. Es decir, a los vendedores no les basta
con que la cadena de distribución genere un bene-
�cio mayor al haber cooperación, sino que quieren
un reparto de esos bene�cios que les garantice be-
ne�cios individuales y colectivos.

No tenemos que pasar por alto el papel del pro-
veedor dentro de la supply chain, ya que los ven-
dedores dependen del proveedor para alcanzar sus
objetivos. Esta relación de mutua dependencia pue-
de determinarse mediante contratos o mecanismos
que el proveedor ofrece a los vendedores. Algunos
de estos mecanismos son: el precio de mayorista
(wholesale price) que ofrece el proveedor a los ven-
dedores, garantizando los plazos de entrega de los
pedidos. Otro tipo de contrato es el de compensar
a los vendedores (buy-back contracts). Consiste en
que el proveedor promete comprar a un precio de-
terminado los bienes sobrantes de los vendedores,
para compensar el riesgo de mantenerlos en stock.
Las relaciones comerciales que se produzcan entre
los vendedores también pueden afectar al provee-
dor; es decir, el proveedor podría reaccionar ante
la cooperación de los vendedores si se ve perjudi-
cado, aumentando por ejemplo el wholesale price o
modi�cando las condiciones de los contratos. Es im-
portante que los vendedores tengan en cuenta este
aspecto antes incluso de establecer cualquier tipo
de cooperación.

Una buena elección de contratos o mecanismos
dentro de una cadena de distribución es fundamen-
tal para que ésta funcione correctamente y alcance
unos mayores bene�cios. Por ejemplo, si en un con-
trato basado en el wholesale price el proveedor, con
el objetivo de incrementar sus bene�cios, aumenta-
ra demasiado el precio de compra, los vendedores

tenderían a almacenar poco stock, con lo cual la
supply chain alcanzaría un bajo bene�cio. Los con-
tratos deben tener como objetivo incentivar a todos
los miembros de la cadena de distribución a coope-
rar y alcanzar el máximo rendimiento posible.

En este artículo describimos los principales ti-
pos de coordinación que pueden producirse en el
entorno de las cadenas de distribución. Realizamos
una revisión de la literatura existente en este campo
de investigación, que está siendo objeto de estudio
por numerosos grupos de investigación en la actua-
lidad. Esta visión se centra en la cooperación entre
vendedores mediante centralización de inventarios
y coordinación tanto en pedidos como en almace-
namiento. Revisaremos especialmente el reparto de
los bene�cios dentro de la cadena de distribución,
lo cual garantizará la estabilidad de la cooperación.
También analizaremos posibles relaciones entre ven-
dedores y proveedores, estudiando cómo les afecta
la cooperación (véase Nagarajan and So²i¢ (2006)
para el análisis de otros aspectos de la cooperación).

La literatura existente acerca de la coordinación
en cadenas de distribución puede dividirse en dos
categorías. En la primera, sección 2, consideramos
la centralización de inventarios: los vendedores co-
laboran entre sí para conseguir un mayor bene�cio.
El principal objetivo es cómo repartir el bene�cio
conjunto, generado por la cooperación entre los ven-
dedores. En la sección 3 analizamos aquellas situa-
ciones en las que el proveedor forma parte activa de
la cadena de distribución, y los efectos que provoca
la cooperación y la competición en dicha cadena.
Por último, damos un breve resumen de las situa-
ciones en las que se produce coordinación mediante
contratos.

2. Centralización de inventarios

La centralización de inventarios reduce las pérdi-
das que provoca no ajustar un pedido a la demanda
de un cierto mercado, y en consecuencia produce un
aumento en los bene�cios. Eppen (1979), Eppen and
Scharage (1981), Chen and Lin (1989), Chang and
Lin (1991) y Cherikh (2000) muestran los efectos de
la centralización de inventarios en diferentes situa-
ciones. En todos estos trabajos se supone que exis-
te un único producto. También consideran que los
vendedores están interesados en lo que pueden con-
seguir por ellos mismos mediante la coordinación de
inventarios. Existen muchos trabajos en la literatu-
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ra donde se investiga cómo repartir el bene�cio que
produce la centralización de inventario mediante la
utilización de la teoría de juegos cooperativa. Los
modelos de centralización de inventario con revi-
sión continua permitiendo periodos de escasez (ba-
ckorder), fueron abordados por Gerchak and Gupta
(1991). Los autores muestran que la coordinación de
inventarios produce un coste bajo. Comparan cua-
tro posibles mecanismos de reparto, probando que
sólo uno de ellos garantiza un coste más bajo que el
que obtienen los vendedores por ellos mismos. Una
extensión de este análisis la aportó Robinson (1993),
estudiando otros mecanismos de reparto: el valor de
Shapley y el reparto de Lounderback (Lounderback
1976). Posteriormente, Hartman and Dror (1996)
examinan nuevos mecanismos de reparto para esta
clase de modelos utilizando tres criterios o propie-
dades deseables: no vacuidad del core, facilidad de
cálculo y que exista una justi�cación económica.

Anupindi et al. (2001) considera otro tipo de
modelos de centralización de inventario. En éstos
no existe una cooperación total, cada vendedor to-
ma su propia decisión acerca de la cantidad a pedir.
Después de observar las demandas, los vendedores
cooperan para realojar sus inventarios. Estos mode-
los pueden ser extendidos considerando una etapa
intermedia en la cual los vendedores deciden qué
cantidad del exceso de demanda quieren compartir
con los otros. Granot and So²i¢ (2003) estudian esta
extensión y muestran que los mecanismos basados
en precios duales podrían hacer que los vendedores
no compartieran su exceso de demanda. Un modelo
similar en el que además se consideran traspasos,
fue estudiado por So²i¢ (2006). La autora pone de
mani�esto ciertas propiedades del valor de Shapley
para ese entorno. Otro tipo de modelo es analiza-
do por Minner (2007). En él se permite la coope-
ración horizontal entre organizaciones que tienen la
oportunidad de unirse para reabastecerse de un cier-
to material. Finalmente, Tijs et al. (2005) estudian
la situación en la que sólo un agente dispone de
una determinada capacidad de almacenamiento, y
los demás agentes poseen ciertos bienes que pueden
ser almacenados en dicho almacén generando bene-
�cios. De este tipo de situaciones surge una nueva
clase de juegos que resulta estar contenida dentro
de la clase de juegos del gran jefe (big boss games,
véase Muto et al. 1988). Por último, se introduce
una solución para esta clase de juegos y se estudia

su relación con el conjunto de repartos estables.

2.1. Juegos de Inventario

Otro enfoque alternativo se basa en modelos que
analizan situaciones basadas en problemas EOQ y
EPQ (Economic Order Quantity y Economic Pro-
duction Quantity, respectivamente). En Meca et al.
(2004) se estudian situaciones de inventario (basa-
das en el modelo EOQ) en las que intervienen varios
vendedores, los cuales realizan pedidos de un único
producto, que puede ser almacenado ilimitadamen-
te. Todos los vendedores tienen su propia deman-
da determinista y no se les permiten periodos de
escasez. Los vendedores se pueden coordinar tanto
en pedidos como en almacenamiento. En el supues-
to de que los vendedores se coordinen únicamente
en pedidos surgen los juegos de inventario básicos
(inventory cost games). Si además se coordinan en
almacenamiento surgen los juegos de inventario ge-
nerales (holding cost games). Para ambos se de�ne
una regla de reparto (proportional rule) que resul-
ta ser coalicionalmente estable. Si los vendedores
siguen un modelo más general, como es el modelo
EPQ con escasez, surge la misma clase de juegos
(inventory cost games) como puede verse en Me-
ca et al. (2003). Los autores revisan la regla pro-
porcional para estos juegos (que a partir de ahora
se denomina SOC-rule), y proponen una nueva ca-
racterización de la misma. Finalmente, estudian el
juego no cooperativo que surge de suponer que los
vendedores, informando previamente del número de
pedidos óptimos por unidad de tiempo, realizan pe-
didos conjuntos y comparten sus costes usando la
SOC-rule. La extensión de la clase de los holding
cost games a una clase más general (generalized hol-
ding cost games) la lleva a cabo Meca (2007), quien
demuestra que siempre existen repartos estables e
introduce una familia de éstos (N-rational solution
family). La autora estudia un nuevo tipo de regla
proporcional llamada minimum square proportional
rule, la cual está contenida en una N-rational solu-
tion family. Estrechamente relacionados con la clase
de los juegos de inventario se encuentran los juegos
p-aditivos (p-additive games). Éstos son introduci-
dos en Meca et al. (2005) inspirándose en la clase
de juegos que surge de las situaciones de inventa-
rio con descuento temporal y además, contienen a
la clase de los inventory cost games. El principal
resultado muestra que los juegos p-aditivos siempre

12



ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA

poseen repartos que garantizan la estabilidad dentro
de la cadena de distribución. Recientemente, Dror
and Hartmand (2007) han extendido el trabajo de
Meca et al. (2004) considerando varios bienes y se-
parando los costes de pedido, en la suma de un coste
�jo y un coste especí�co de cada bien.

2.2. Coordinación en situaciones de in-
ventario con revisión periódica

El primer modelo en considerar la revisión peri-
ódica del inventario fue propuesto por Wagner and
Whitin (1958). Entre las primeras publicaciones que
analizan este tipo de modelos, desde la perspectiva
de la teoría de juegos cooperativa, citamos a Guar-
diola, Meca and Puerto (2007). Los autores analizan
situaciones en las que varios agentes tienen que sa-
tisfacer sus demandas (de bienes indivisibles) en un
horizonte �nito de tiempo, donde están permitidos
los periodos de escasez. Cada agente tiene su pro-
pio coste unitario de producción, inventario y pena-
lización. A partir de estas situaciones se introduce
una nueva clase de juegos: juegos de producción-
inventario (PI-games), que combinan las caracte-
rísticas de los juegos de inventario y los juegos de
optimización combinatoria. El principal resultado
demuestra la existencia de repartos estables para el
sistema de distribución. De entre todos los repar-
tos estables los autores proponen aquel que asigna
a cada jugador su mínimo coste de operación: el
punto de Owen. Relacionado con este trabajo está
el artículo de Heuvel et al. (2007). Éste analiza la
coordinación en pedidos en las llamadas lot sizing
situations (ELS-situations). Su principal resultado
asegura que siempre existen repartos que garantizan
la cooperación; es decir los ELS-games (los juegos
inducidos por las ELS-situations) son equilibrados.
La principal diferencia del modelo propuesto por
Heuvel et al. (2007) con el anterior, reside en que
en este último no se permiten los periodos de es-
casez, pero sí se consideran costes �jos de pedido.
Además asumen que todos los costes son los mis-
mos para todos los jugadores en cada periodo. Por
lo tanto, las ELS-situations y las PI-situations son
distintas en general.

En Guardiola et al. (2006a) se estudia en pro-
fundidad el punto de Owen, y se aportan tres dife-
rentes caracterizaciones axiomáticas del mismo. En
todos los trabajos anteriores sólo se consideran as-
pectos parciales del problema general. Guardiola et

al. (2006b) introducen un nuevo modelo que incor-
pora todos los costes relevantes e incluye como ca-
sos particulares a los anteriores modelos. En este
nuevo modelo los agentes comparten sus canales de
pedido y sus tecnologías en inventario y escasez, de
forma que el modelo de inventario resultante induce
ahorros para los agentes. Los autores muestran que
los costes pueden ser divididos entre los agentes,
ya que el correspondiente juego cooperativo siem-
pre posee repartos que garantizan la estabilidad de
la cadena de distribución. Para esta clase de juegos
(SI-games) los autores de�nen una familia paramé-
trica de repartos basándose en el comportamien-
to racional del punto de Owen. Además identi�can
una importante subclase de los SI-games donde la
extensión del punto de Owen puede ser alcanzada
mediante un pmas. Podemos concluir que los SI-
games son una extensión de los PI-games, ya que
éstos últimos no incluyen el coste de pedido. Ade-
más, los SI-games también extienden a los ELS-
games ya que todos los costes considerados pueden
ser diferentes para varios jugadores en cada periodo,
y se permiten periodos de escasez. Recientemente,
Chen and Zhang (2006a) han extendido este análisis
considerando que los costes son funciones cóncavas.
Utilizando técnicas de dualidad muestran que no
toda solución óptima dual de�ne un reparto estable
para los miembros de la cadena de distribución.

2.3. El juego del vendedor de periódicos

Otro modelo que también se enmarca dentro de
la clase de centralización de inventarios es el juego
del vendedor de periódicos (newsvendor game). Es-
tá basado en la siguiente situación: un vendedor de
periódicos compra un producto (periódicos) duran-
te un periodo de tiempo (por la mañana), conside-
rándose la demanda incierta. El vendedor no puede
reabastecerse una vez hecho el pedido. Si el núme-
ro de periódicos que ha adquirido es inferior a la
demanda que se encuentra a lo largo del día, en-
tonces pierde el coste de los periódicos que ha de-
jado sin vender. Si por el contrario la demanda su-
pera sus expectativas, entonces ha perdido parte del
bene�cio que podría haber alcanzado. Hartman et
al. (2000) estudian modelos con idénticos newsven-
dor. Prueban que el newsvendor game tiene repar-
tos del coste que sustentan la cooperación cuando
la demanda sigue una distribución normal multiva-

13



ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA

riante. Este resultado se extendió posteriormente a
cualquier distribución de la demanda en los traba-
jos de Müller et al. (2002) y Slikker et al. (2001).
Özen et al. (2005) analiza la convexidad del news-
vendor game, bajo ciertas hipótesis para las distri-
buciones de demanda. Continuando con el estudio
dentro del marco del newsvendor game, Hartman
and Dror (2003) analizan el juego de costes que
se produce cuando se consideran que las demandas
tienen distribuciones normales y están correlacio-
nadas. Muestran que la función característica del
juego depende de la matriz de covarianzas e intro-
ducen un procedimiento para minimizar costes ma-
nipulando las correlaciones. Si suponemos que los
costes de inventario y de penalización son diferentes
para cada coalición, podemos encontrar determina-
dos casos en los que existen repartos que sustentan
la cooperación entre los vendedores. Este resulta-
do fue probado por Hartman and Dror (2005) don-
de además estudian los juegos de costes que surgen
de realizaciones de la demanda (newsvendor realiza-
tion games), mostrando que podrían no existir re-
partos estables de los costes, aún cuando los costes
son iguales para todos los vendedores. La extensión
del newsvendor model permitiendo a los vendedo-
res realizar traspasos de inventarios (lateral transs-
hipments) es estudiada en los trabajos de Özen et
al. (2004) y Slikker et al. (2005). Además prueban
que existen repartos estables para estos juegos in-
cluso cuando los vendedores tienen distintos precios
de mayorista (wholesale price) y de minorista (re-
tail price). Podemos encontrar un modelo aún más
general en el cual se considera que los costes de pe-
dido son funciones cóncavas. Este modelo fue pro-
puesto por Chen and Zhang (2006b) formulando el
problema de centralización de inventario como un
problema de programación lineal. Aplicando dua-
lidad muestran que existen repartos estables para
el sistema de distribución. Otros tipos de newsven-
dor games en los cuales los vendedores, que tienen
diferentes costes de penalización, centralizan sus in-
ventarios fue tratado en Ben-Zvi (2004) y Ben-Zvi
and Gerchak (2006), mostrando que estos juegos
también poseen repartos estables de los costes. En
Wang and Parlar (1994) se analiza un newsvendor
game con tres jugadores mediante teoría de juegos
cooperativa y no cooperativa. Entre otras, se dan
condiciones para la existencia de repartos estables.
Los autores concluyen que la total colaboración no

siempre se puede obtener.
Recientemente, Montrucchio and Scarsini

(2007) han estudiado los newsvendor games donde
el conjunto de jugadores es posiblemente in�ni-
to (nonatomic games). Los autores prueban que
existe un único reparto estable para estos juegos
si la demanda agregada proviene de una distribu-
ción continua. Por otra parte, Dror et al. (2007)
demuestran que siempre existen incentivos para la
cooperación en los problemas del vendedor de perió-
dicos (con un único periodo) repetidos un número
in�nito de veces. Los autores proponen un esquema
de reparto de costes repetido para los dynamic rea-
lization games (newsvendor realization games sobre
un horizonte de plani�cación �nito), basado en los
procesos de reparto en juegos cooperativos intro-
ducidos por Lehrer (2002). Otro tipo de problemas
relacionados con la centralización de inventarios
en newsvendor model son los estudiados en Klijn
and Slikker (2005), donde se analiza un problema
de localización-inventario con m consumidores y n

centros de distribución. El juego asociado resulta
tener siempre repartos estables. Un análisis de la
e�ciencia de soluciones en problemas de inventario
puede verse en Puerto and Fernández (1998).

3. Relaciones proveedor-vendedores

En muchas situaciones, el proveedor también
juega un papel importante dentro de la cadena de
distribución, ya sea desde un punto de vista coope-
rativo o competitivo. Dong and Rudi (2004) estu-
dian los efectos del traspaso de stock sobre el pro-
veedor y los vendedores, bajo contratos de precios
de mayorista exógenos y endógenos. Ellos conside-
ran costes idénticos para todos los vendedores y un
único producto. Los autores muestran que el riesgo
de la centralización de inventario mediante traspa-
sos hace que el tamaño de los pedidos de los ven-
dedores sea menos sensible al precio de mayorista,
lo cual provoca una mayor ganancia para el pro-
veedor y menos bene�cios para los vendedores. Es-
te resultado es extendido por Zhang (2005) para el
caso de precio de mayorista exógeno, considerando
además distribuciones de demanda generales, igua-
les para todos los vendedores. Mediante técnicas de
comparación estocástica estudian el impacto de los
traspasos sobre los pedidos de los vendedores y los
bene�cios resultantes. Los sistemas de distribución
con dos vendedores, revisión continua y un horizon-
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te de plani�cación in�nito, son estudiados por Zhao
et al. (2005). Los vendedores mediante un stock ba-
se y una política de racionamiento, comparten sus
inventarios a través de traspasos, aunque determi-
nan los parámetros de su política de una forma no
cooperativa. Se investiga la existencia de estrategias
de equilibrio para los vendedores, y se analizan los
efectos de que el proveedor incentive la política de
traspasos de los vendedores.

También podemos considerar los efectos de la
centralización del inventario en sistemas de distri-
bución compuestos por un proveedor y dos vende-
dores. En este modelo, Anupindi and Bassok (1999)
permiten a los vendedores cooperar o competir. Los
autores prueban que el proveedor no siempre se be-
ne�cia de la cooperación, mostrando que pre�ere la
competición cuando la demanda es alta. Un sistema
de distribución similar es analizado por Bartholdi
and Kemahlio§lu (1997). En estos sistemas el pro-
veedor tiene stocks separados para cada vendedor y
soporta todos los riesgos de inventario. Los autores
investigan el juego cooperativo que surge al per-
mitir que los vendedores puedan formar coaliciones
para centralizar el inventario en lugar de mantener
los stocks separados y, en consecuencia, aumentar
el bene�cio. Los autores muestran además que exis-
ten soluciones bene�ciosas para los vendedores. Los
sistemas proveedor-vendedor son estudiados por Li
et al. (1996), de�niendo dos modelos de inventario
y analizando el caso en que tanto proveedor como
vendedor cooperan para maximizar sus bene�cios.
Otro tipo de situación es aquella en la cual una ca-
dena de distribución esta formada por un único pro-
veedor, un almacén y varios vendedores. El almacén
hace de intermediario entre los vendedores y el pro-
veedor, realizando un mayor descuento cuanto ma-
yor sea el tamaño del pedido. Guardiola, Meca and
Timmer (2007) muestran que siempre existen repar-
tos estables del bene�cio conjunto generado por la
cooperación para estas situaciones. De entre todos
estos repartos los autores proponen y caracterizan
aquél que garantiza la mínima ganancia per cápita
a todos los miembros de la cadena de distribución.
Este último trabajo junto con Guardiola, Meca and
Puerto (2007), Guardiola et. al (2006a), Guardiola
et al. (2006b) mencionados anteriormente, están re-
cogidos dentro de la tesis doctoral Guardiola (2007).

La coordinación mediante contratos en cadenas
de distribución es un tema muy estudiado en la lite-

ratura. Los modelos más investigados son los siste-
mas de distribución con un único proveedor y ven-
dedor, en los cuales no existen actualizaciones de
las estimaciones de la demanda. Entre otras, se de-
muestra que los contratos buy-back generan coordi-
nación en el sistema de distribución y que es posible
cualquier división del bene�cio entre el vendedor y
el proveedor (ver Cachon (2003) para más detalles).
Otros trabajos permiten actualizaciones de las esti-
maciones de la demanda; por ejemplo, Tsay (1999)
estudia un tipo de contratos �exibles y muestra,
entre otros resultados, que estos contratos permi-
ten la coordinación en la cadena de distribución si
la estimación de la demanda tiene desviación stan-
dard cero. Otra clase de contrato, del tipo buy-back
con dos periodos de producción, es estudiada por
Donohue (2000). En el primer periodo el vendedor
compra el producto, y el proveedor ofrece una se-
gunda opción de compra (a un precio mayor) des-
pués de que el vendedor tenga una mejor estimación
de su demanda. El proveedor compensa al vendedor
por los productos que no haya podido vender. El
autor muestra que este tipo de contratos produce
una coordinación en el sistema de distribución. La
consideración de una cadena de distribución de dos
niveles, en la cual el proveedor distribuye un único
producto a varios vendedores que compiten entre sí
fue realizada por Bernstein and Federgruen (2003).
Los autores aportan una solución para la centraliza-
ción del sistema y la caracterizan. A continuación,
investigan el sistema descentralizado construyendo
un mecanismo de coordinación basado en el who-
lesale price. Así mismo, Bernstein and Federgruen
(2005) investigan las cadenas de distribución des-
centralizadas cuando los vendedores compiten bajo
demanda incierta. Los autores diseñan mecanismos
(contratos) para que las cadenas se comporten de
una forma centralizada. El lector interesado pue-
de encontrar en Tsay et al. (1998), Cachon (1999),
Cachon (2003) y Lariviere (1999) unas excelentes
revisiones en el tema de análisis de contratos. Pa-
ra una revisión más general acerca de supply chain
management en el entorno de la teoría de juegos ver
Cachon and Netessine (2004).
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ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES DE PACIENTES CON
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

María Isabel Parra Arévalo
Departamento de Matemáticas
Universidad de Extremadura

1. Introducción

Este trabajo es consecuencia del estudio de algu-
nos problemas planteados desde la Unidad de Psi-
quiatría del Complejo Hospitalario Infanta Cristina
de Badajoz. Se trataba de modelar y caracterizar
la sintomatología de distintas alteraciones psiquiá-
tricas, así como valorar la acción terapéutica, para
poder disponer de medios objetivos de diagnóstico
y predicción de la evolución clínica.

Nos centramos en el estudio de los trastornos
de la conducta alimentaria, cuyos principales diag-
nósticos son la anorexia nerviosa (AN) y la bulimia
nerviosa (BN). Tienen una gran relevancia socio-
sanitaria, por su peculiaridad, gravedad, interés so-
cial, complejidad y di�cultad de diagnóstico y trata-
miento. Además, pueden llegar a constituir cuadros
de extrema gravedad si no se tratan precozmente,
lo que ha provocado una gran alarma social. Aun-
que la enfermedad no es nueva, el interés por estos
temas es reciente.

El objetivo de este trabajo es poner de mani-
�esto la utilidad de la metodología estadística, es-
pecialmente el análisis de series temporales, en el
diagnóstico y pronóstico de tales trastornos.

2. Tratamiento estadístico del problema

Los datos disponibles provienen de pacientes
diagnosticados de algún trastorno de la conducta
alimentaria según los criterios establecidos en el
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Diso-
ders (véase [1]) y de sujetos control. Todos los pa-
cientes fueron tratados en el mismo contexto, reci-
biendo igual tratamiento farmacológico, programa
dietético y psicoterapia de orientación cognitivo-
conductual. Los pacientes ingresan en el hospital
cuando su bajo peso hace peligrar su salud y salen
cuando su peso corporal, estabilización analítica y
evolución lo permiten.

La variable fundamental de análisis elegida ha

sido el peso diario, por tratarse de una variable fí-
sica que se puede medir de forma precisa, objetiva
y resulta ser su�cientemente representativa de la
enfermedad. Para los pacientes hospitalizados, las
medidas fueron tomadas todos los días, por la ma-
ñana en ayunas, aproximadamente a la misma hora,
por el personal sanitario, con una báscula de pre-
cisión. Los sujetos con tratamiento ambulatorio y
de control, llevaron a cabo ellos mismos idéntico
protocolo. En consecuencia, podrían estar sujetos a
mayor error.

En la Figura 1 mostramos, de forma resumida,
las medidas terapéuticas a desarrollar por los pro-
fesionales, según sea la evolución del peso de un pa-
ciente con anorexia nerviosa a lo largo de un ingreso
hospitalario.

Tiempo de ingreso 

P
es

o

Peso mínimo 
(Pactado con el paciente 

al inicio del ingreso) 

Desnutrición

severa

Medidas terapéuticas especiales 

Medidas terapéuticas especiales

Alimentación artificial 

Evolución esperada 

Figura 1: Medidas terapéuticas generales.
Trabajar con datos reales implica una serie de

limitaciones generales, acrecentadas en nuestro caso
por cuestiones éticas. Se trata pues de series tempo-
rales cortas, ruidosas, medidas, a veces, a intervalos
irregulares y con comportamiento no estacionario.
Por este motivo hemos de utilizar la metodología
con cierta precaución.

Con el objeto de realizar estudios comparativos,
trabajaremos con valores del peso normalizados. Es
decir

xi
t =

wi
t

wi
1

× 100,
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donde wi
t representa el peso registrado para el suje-

to i−ésimo en el t−ésimo día de seguimiento siendo
wi

1 su peso inicial. En consecuencia, disponemos de
las series

{
xi

t

}Ni

t=1
, i = 1, 2, ..., Nc,

donde Ni denota la longitud de la serie correspon-
diente al i−ésimo paciente, siendo Nc el número to-
tal de casos analizados.

Como ilustración, en la Figura 2 representamos
una serie temporal típica de cada uno de los distin-
tos patrones de comportamiento que hemos encon-
trado en el total de series estudiadas.
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Figura 2: Ejemplos de patrones de comportamiento
en pacientes con trastornos de la conducta alimen-
taria: (a) paciente diagnosticado de AN, con ali-
mentación oral, (b) paciente diagnosticado de AN,
con alimentación arti�cial durante el primer perio-
do de su ingreso hospitalario (hasta la línea verti-
cal) y por vía oral a continuación, (c) sujeto sano de
control, (d) sujeto diagnosticado de trastorno facti-
cio bajo dieta de adelgazamiento, (e) paciente con
antecedentes de AN durante su adolescencia, bajo
dieta de adelgazamiento por excesivo peso, (f) pa-
ciente diagnosticado de BN con tratamiento ambu-
latorio.

Cabe señalar que en todas las secuencias relati-
vas a pacientes se aprecian ciertas tendencias o cam-
bios de nivel a lo largo del tiempo. Sólo las series
de los sujetos control, sin ningún tipo de restricción

en su alimentación, resultan ser aproximadamente
constantes en media. En los casos de AN las se-
ries son ascendentes, con una pendiente tanto más
pronunciada cuanto mayor es el control al que es-
tá sometido el paciente. Cuando el paciente recibe
alimentación arti�cial, a través de sonda nasogás-
trica, se aprecia un fuerte cambio de nivel que se
amortigua cuando pasa a la alimetación oral. Las
secuencias de sujetos control sometidos a dieta es-
tricta presentan una evolución simétrica al caso de
alimentación arti�cial. Finalmente, los casos de BN
se asemejan a la imagen simétrica de AN, pero con
�uctuaciones relativamente mayores.

Con objeto de solucionar una de las principales
limitaciones de nuestro estudio: el reducido número
de series temporales disponibles, hemos desarrolla-
do dos algoritmos para obtener series temporales
de hipotéticos sujetos, con características similares
a las reales (véase [2]).

En ambos casos, comenzamos realizando una di-
ferencia de orden 1, para eliminar la tendencia. Las
series transformadas son estacionarias.

El primer algoritmo está basado en la función
de distribución empírica de los incrementos de peso
diario. Simulamos una secuencia de números alea-
torios distribuidos según dicha función, �jamos un
peso de ingreso, y deshacemos la transformación,
obteniendo series temporales similares a las origi-
nales.

El segundo está basado en reglas lógicas:
R1, ..., RN , donde N = máx {N1, ...NNs}, siendo Ns

el número de series temporales disponibles en el gru-
po correspondiente (AN o control). Cada regla, Rt,

se construye utilizando la información de las series
cuya longitud es mayor o igual que t. Tratan de mo-
delar la relación que existe entre los incrementos de
peso en t − 1 y los de t. Como caso particular, R1

modela la relación entre la longitud del ingreso y el
incremento de peso para el primer día. En este caso,
el programa es determinista, y podrá proporcionar-
nos únicamente N trayectorias, es decir, obtendre-
mos únicamente una secuencia de datos para cada
tamaño.

En la búsqueda de un modelo, como primera
aproximación, teniendo en cuenta el protocolo de
tratamiento de la enfermedad, podríamos asumir un
modelo lineal. Sin embargo, puesto que el estudio
de los residuos indica que aún queda información
en ellos que podríamos reproducir a través de un
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modelo AR(1), hemos considerado como modelo:
xt+1 = µ + m (t + 1)︸ ︷︷ ︸

modelo lineal

+ φ (xt − (µ + mt))︸ ︷︷ ︸
�uctuaciones sobre la recta

+ εt︸︷︷︸
residuos

Se trata de un modelo efectivo y parsimonioso1.
Su sencillez permite interpretar sus co�cientes pa-
ra aplicaciones prácticas, µ y m son similares a la
ordenada en el origen y la pendiente (incremento
de peso diario) del modelo lineal, mientras que φ

representa las �uctuaciones sobre dicho modelo li-
neal. Su interpretación en la práctica clínica no re-
sulta ser trivial ya que al aparecer multiplicado por
(xt − (µ + mt)) introduce cierta confusión.

El espacio de fases o espacio de estados constitu-
ye una manera muy e�caz de observar grá�camente
toda la dinámica de un sistema de una sola vez,
ya que contiene todos los aspectos de la dinámica
del sistema en sus ejes. Para nuestro problema es
su�ciente considerar un plano. Basta representar el
peso normalizado, xt, frente a la variación de peso,
x′t = xt − xt−1, para apreciar con gran claridad los
distintos patrones de evolución (véase Figura 3).
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Figura 3: Espacio de fases bidimensional donde se
representa geométricamente la evolución de las se-
ries temporales mostradas en la Figura 2. Las lí-
neas verticales discontinuas marcan cambios signi-
�cativos en la alimentación del sujeto y las �echas
horizontales el sentido de la evolución.

Como primera aproximación, podríamos distin-
guir dos tipos de comportamiento claramente dife-
renciados. Los sujetos sometidos a un control estric-
to, casos (b), (d) y (e) con trayectorias que recorren
un amplio intervalo de valores sobre el eje horizontal
y sólo llegan a enredarse cuando se relaja el control,
línea vertical en casos (b) y (e). La principal dife-
rencia entre estos casos es el sentido de la evolución.
En los casos de AN con alimentación por sonda na-
sogástrica, (b), la trayectoria se mueve de izquierda
a derecha, y para los controles a dieta, casos (d)
y (e), de derecha a izquierda. Por el contrario, los
pacientes con trastornos de la conducta alimentaria
que reciben alimentación por vía oral, así como los
controles sanos, muestran trayectorias que se enre-
dan sobre sí mismas una y otra vez. En este caso, la
principal diferencia que puede apreciarse a simple
vista, entre pacientes y controles, se basa en el ta-
maño de la región del plano que ocupan. Esta región
es mucho menor en el caso de los controles.

3. Caracterización de las series tempora-
les

Cabe preguntarse, si sería posible analizar ta-
les diagramas desde el punto de vista de la teoría
del caos. Si pudiéramos determinar el exponente de
Lyapunov máximo (λ) o la entropía de Kolmogorov-
Sinai por unidad de tiempo (hKS) de la secuen-
cia de datos, conoceríamos, sin incertidumbre, si
la serie está generada por una ley determinista (λ,

hKS < ∞) o estocástica (λ, hKS →∞). En la prác-
tica los problemas para calcular estas medidas, que
se de�nen como medias en el tiempo in�nito, y en el
límite para una resolución arbitrariamente �na, son
evidentes, teniendo en cuenta que disponemos de
un número �nito (y en nuestro caso muy limitado)
de rango de escalas. Para salvar estas limitaciones,
hacemos uso del exponente de Lyapunov de tama-
ño �nito, λ (ε) , como una variante del exponente de
Lyapunov, la (ε, τ)−entropía por unidad de tiempo,
h (ε, τ) , como una generalización de la entropía de
Kolmogorov-Sinai, y la redundancia r (ε) , que mide
la cantidad de incertidumbre en observaciones futu-
ras que puede ser eliminada con el conocimiento del
pasado (para más información véase [4]).

Cuando estimamos la entropía y la redundancia
de tamaño �nito por unidad de tiempo en el pro-
blema que nos ocupa, encontramos que se trata de

1Hemos elegido aquél, entre los modelos válidos, que minimiza el Akaike Information Criterion [3].
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secuencias deterministas, puesto que la primera es
constante y la segunda proporcional a − log ε, para
una región del rango de escalas (para más detalles
véase [5]).

Existen diferentes vías para cuanti�car la auto-
similitud de objetos geométricos a partir de la di-
mensión (el lector interesado puede consultar [6], [7]
ó [8] para más información al respecto). Por supues-
to, en todos los casos, se requiere que la de�nición
coincida con la noción usual de dimensión, cuando
sea evaluada sobre objetos no-fractales.

Supongamos que el objeto está cubierto por un
conjunto de n (ε) hipercubos de lado ε, y sea pi la
probabilidad de que un punto se encuentre en el
i−ésimo hipercubo. La de�nición general de dimen-
sión de orden q viene dada por la expresión:

d(q) =
1

q − 1
ĺım
ε→0

(
log

∑n(ε)
i=1 pq

i

log ε

)
.

(véase, [9]). Los casos particulares d(0), d(1) y d(2)

corresponden a la dimensión de capacidad (dC) , la
dimensión de información (dI) , y la dimensión de
correlación (dG) , respectivamente.

La dimensión de capacidad nos proporciona in-
formación acerca de cómo cambia el número de hi-
percubos necesario para cubrir el objeto cuando su
lado ε decrece. Puede calcularse a partir de la ex-
presión:

dC = ĺım
ε→0

(
log n (ε)
log 1/ε

)
.

La dimensión de información se obtiene como:

dI = ĺım
ε→0

(∑n(ε)
i=1 pi log pi

log ε

)
= ĺım

ε→0

(
−I (ε)

log ε

)
,

donde −I (ε) es la pérdida de información o entro-
pía. Esta dimensión mide la variación en el expo-
nente de escalado de la entropía con ε.

Finalmente, la dimensión de correlación se de�-
ne como:

dG = ĺım
ε→0

(
log

∑n(ε)
i=1 p2

i

log ε

)
.

La dimensión fractal ha sido propuesta como
una medida de gran utilidad para la caracteriza-
ción de series temporales �siológicas (véase [10],

[11] ó [12]). Uno de los principales problemas de es-
ta aproximación es la di�cultad para obtener series
temporales estacionarias, su�cientemente largas pa-
ra determinar la dimensión fractal �real� (véase por
ejemplo [13], [14] ó [15]). Nosotros defendemos la
postura de que es posible hacer estimaciones a par-
tir de conjuntos de datos pequeños (véase [2]). Uti-
lizando series temporales de diferentes longitudes,
mostramos que existe una relación monótona entre
la estimación de la dimensión fractal y el núme-
ro de datos2, por lo que puede permitirnos realizar
comparaciones entre las estimaciones obtenidas pa-
ra distintas secuencias de datos, aunque éstas sean
cortas.

Desde que comenzamos a trabajar con la idea de
que la dimensión fractal podía servir para caracteri-
zar la evolución de las series temporales del peso en
pacientes con trastornos de la conducta alimetaria,
los resultados fueron muy halagüeños (véase [17] ó
[18]). Sin embargo, hay que ser conscientes de las
serias limitaciones a las que nos enfrentamos, por
lo que tratamos de ser muy cautelosos a la hora de
estimar la dimensión fractal. Para estar más segu-
ros de que la metodología empleada es la adecuada,
hemos realizado una serie de comprobaciones.

En primer lugar, hemos estimado la dimensión
a lo largo del tiempo, t, para cada una de las series
temporales correspondientes a pacientes con tras-
tornos de la conducta alimentaria, y para series si-
muladas mediante un modelo lineal y para otras
simuladas a partir de secuencias de números alea-
torios. En todos los casos, las estimaciones de la
dimensión fractal correspondientes a series de pa-
cientes se mantienen acotadas inferiormente por las
estimaciones relativas a las series lineales simuladas
y superiormente por las de las series aleatorias simu-
ladas, siempre que el número de datos considerados
sea mayor que 30.

En segundo lugar, hemos realizado estimaciones
a partir de distintas de�niciones de la dimensión
(dC , dI y dG) para estudiar la robustez de los re-
sultados.

En la Figura 4 hemos representado los resulta-
dos obtenidos, en relación a las estimaciones de la
dimensión fractal, tanto para las series proporcio-
nadas por sujetos reales como para las simuladas.

2Otros autores llegaron a la misma conclusión, para estudiar las diferencias en la complejidad de señales de electroence-
falogramas para series desde 128 a 2048 datos [16].

22



ARTÍCULOS DE APLICACIÓN

140120100806040200

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1.0

.9

N (días)

dC

(a)

140120100806040200

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

.8

N (días)

dI

(b)

140120100806040200

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

.8

N (días)

dG

(c)

Figura 4: Resultados obtenidos en la estimación
de las dimensiones de capacidad (a), información
(b) y correlación (c), para las series temporales de
pacientes con AN (•), series simuladas entrenadas
con las anteriores (◦), sujetos de control (N), se-
ries simuladas entrenadas con las anteriores (4),
pacientes con otro tipo de patología sujetos a una
dieta estricta (¥), y pacientes con anorexia nervio-
sa recibiendo alimentación a través de sonda naso-
gástrica (¨), representados frente a la longitud de
la serie temporal.

Como es lógico, cuando estimamos la dimensión

de los posibles atractores en el plano de fases, en-
contramos que en todos los casos estudiados los va-
lores se encuentran entre 1 y 2. Para los casos co-
rrespondientes a sujetos con un control estricto de
su alimentación, los valores se encuentran próximos
a la unidad. Este hecho con�rma que dichas series
puedan ser aproximadas por un modelo lineal. Por
otra parte, sería lógico pensar que un sujeto con una
alimentación sana tuviera un peso constante, lo que
en el diagrama de fases quedaría representado por
un punto, cuya dimensión es cero. Sin embargo, en
la realidad, ocurre que está teniendo pequeñas va-
riaciones de peso, causadas por múltiples factores,
provocando que su comportamiento parezca aleato-
rio. En estos casos, es cuando las estimaciones de la
dimensión toman los valores mayores, puesto que las
trayectorias fásicas tienden a llenar completamente
una pequeña región del espacio de fases. Finalmen-
te, las series correspondientes a pacientes con tra-
tornos de la conducta alimentaria muestran com-
portamientos intermedios a los dos anteriores. Den-
tro de este grupo, las estimaciones de la dimensión
toman valores tanto mayores cuanto más irregular
ha sido el comportamiento del paciente durante su
seguimiento.

Se aprecia una clara diferencia entre los valores
de la dimensión estimados para los distintos grupos
de series, independientemente de la de�nición utili-
zada (dC , dI ó dG). En la banda inferior se situan
los correspondientes a las series de sujetos con un
control estricto (dieta o alimentación arti�cial por
sonda nasogástrica). En una banda intermedia apa-
recen los correspondientes a los distintos ingresos
de pacientes con trastornos de la conducta alimen-
taria. Finalmente, en la banda superior se sitúan
los relativos a las series de sujetos control. La clara
diferencia entre estos grupos nos hace conjeturar si
la dimensión fractal podría ser una medida objeti-
va de apoyo en el tratamiento de la enfermedad, al
permitir caracterizar la evolución del peso durante
el seguimiento.

Finalmente, siguiendo la estrategia que descri-
bíamos en la sección anterior, hemos estimado la
dimensión para series temporales simuladas tanto a
partir de las disponibles para sujetos con AN como
a partir de las de sujetos control. Los resultados,
muestran que los valores obtenidos se mueven en el
mismo rango que los de las series originales corres-
pondientes.
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4. Conclusiones

Hemos realizado un análisis exhaustivo de las
series temporales del peso diario de pacientes diag-
nosticados de trastornos de la conducta alimenta-
ria, comparándolas con las de sujetos control, per-
siguiendo el objetivo de encontrar resultados que
sean útiles en la práctica clínica. Para conseguir-
lo, hemos utilizado desde herramientas estadísticas
tradicionales hasta medidas de sistemas dinámicos
no lineales.

Como primera aproximación, hemos utilizado
herramientas estadísticas tradicionales de modela-
ción. El mejor modelo lineal que hemos encontrado
para representarlas es un AR (1) con constante y el
tiempo como variable explicativa.

Para solucionar el limitado número de casos dis-
ponibles, hemos diseñado una estrategia de simula-
ción que permite obtener un número ilimitado de
secuencias con propiedades similares a las origina-
les.

Dando un enfoque original al análisis, hemos es-
tudiado la evolución del peso en el diagrama de fa-
ses, caracterizando dicha evolución a partir de la
dimensión fractal del atractor. Las estimaciones de
la dimensión fractal para los diagramas de fase de
sujetos con un control estricto de su alimentación
toman los valores más pequeños, próximos a la uni-
dad. Justo lo contrario que ocurre para los sujetos
sanos, sin ningún tipo de forzamiento respecto a su
ingesta, ya que toman los valores más altos. Los
pacientes con trastornos de la conducta alimenta-
ria presentan valores intermedios de la dimensión,
tanto mayores cuanto más irregular es su compor-
tamiento. Finalmente, para las series temporales si-
muladas, obtenemos resultados comparables a los
del grupo que sirvió de base para la simulación.

Para comprobar la consistencia y robustez de los
resultados obtenidos en la estimación de la dimen-
sión fractal estimamos su valor utilizando distintas
de�niciones (dC , dI y dG), encontrando resultados
comparables, y calculamos su valor a lo largo del
tiempo obteniendo que a partir de un tamaño ≥ 30
podemos caracterizar el comportamiento de los pa-
cientes con trastornos de la conducta alimentaria a
partir de su dimensión fractal.

Como resultado de la investigación, conjetura-
mos que la dimensión box-counting resulta ser una
medida de gran utilidad para caracterizar la evo-

lución de pacientes con trastornos de la conducta
alimentaria, ya que puede ayudar al terapeuta a
adoptar estrategias de tratamiento.
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4. ESTADÍSTICA OFICIAL

APLICACIÓN DEL ESTIMADOR COMPUESTO EN LA ENCUESTA DE
CONSUMOS ENERGÉTICOS

Dolores Lorca y Montserrat Herrador
Instituto Nacional de Estadística

1. Introducción

La Encuesta de Consumos Energéticos (ECE)
proporciona información acerca de la magnitud de
los consumos de los distintos productos energéticos
(carbón, gas, gasóleo, electricidad, ...), efectuados
por las empresas industriales. Se trata de una en-
cuesta satélite de la Encuesta Industrial Anual de
Empresas (EIAE), punto de partida de la informa-
ción industrial de carácter estructural, lo que per-
mite su integración en un esquema más amplio pese
a presentar características especí�cas diferenciadas
en cuanto a población, periodicidad, etc.

La encuesta se lleva a cabo con el �n de cumplir
con la normativa de la Unión Europea, en parti-
cular con el Reglamento 58/97 sobre Estadísticas
Estructurales a las Empresas. Este Reglamento in-
cluye un módulo que establece la obligatoriedad de
proporcionar con carácter bienal, información sobre
los consumos energéticos de las empresas industria-
les.

2. El diseño muestral

La población objeto de estudio está formada por
las empresas ubicadas en el territorio nacional, a
excepción de Ceuta y Melilla, con 20 ó más tra-
bajadores y cuya actividad principal esté incluida
en las secciones C y D de la Clasi�cación Nacional
de Actividades Económicas (CNAE-93). Es decir,
la encuesta cubre las industrias extractivas y las in-
dustrias manufactureras. Los datos que se solicitan
se re�eren al año natural de referencia de la encues-
ta.

La unidad de la encuesta es la empresa indus-
trial y, para la selección de la muestra, la población
de empresas se estrati�ca según el sector y el núme-
ro de trabajadores. La encuesta investiga exhausti-
vamente a las empresas con 200 o más trabajado-
res mientras que el resto de empresas se investigan
por muestreo. El tamaño de la muestra es de 6.000
empresas aproximadamente, lo que representa una

fracción de muestreo global del 26%.
La población de empresas no es estrati�cada por

criterio geográ�co con el �n de reducir el tamaño de
la muestra pero, para dar resultados representativos
a nivel regional, es decir, a nivel de comunidad au-
tónoma, se hace uso de información auxiliar propor-
cionada por la EIAE. Esta encuesta investiga todas
las empresas industriales con 20 ó más trabajadores
por lo que la muestra de la ECE se puede considerar
como una submuestra de la muestra de la EIAE.

Así, para cada comunidad autónoma c y sector
v, el estimador basado en el diseño para el consu-
mo total del producto energético k toma la forma
general del estimador por el método de la razón, es
decir,

X̂ratio
cv =

X̂cv

Ŷcv

Ycv

donde
- X̂cv es el estimador directo para el consu-

mo total del producto energético k en la comunidad
autónoma c y en el sector v según la muestra de la
ECE.

- Ŷcv es el estimador directo para el consumo
total de energía en la comunidad autónoma c y en
el sector v según la muestra de la ECE.

- Ycv es la estimación del consumo total de
energía en la comunidad autónoma c y en el sector
v proporcionada por la EIAE.

En este tipo de estimadores directos, los valores
observados en las empresas que forman la muestra
aparecen multiplicados por un `peso inicial' o `pe-
so de diseño' que en fases posteriores es corregido,
intentando mantener la forma lineal del estimador,
por los efectos de cambio de estrato, incidencias de
marco, falta de respuesta, equilibrado a poblaciones
externas, u otros, de acuerdo a modelos implícitos
más o menos complejos. El estimador directo del
total queda así de la forma más general

X̂cv =
n′cv∑

i=1

wifixi Ŷcv =
n′cv∑

i=1

wifiyi
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con n′cv el número de empresas que responden, wi el
peso de diseño de la empresa i de la muestra EIAE,
fi el peso de diseño de la empresa i en la muestra
ECE y xi e yi son los valores del consumo ener-
gético tipo k y del consumo total observados en la
empresa i de la muestra ECE.

Por otra parte, para cada comunidad autónoma,
podemos obtener el estimador sintético del consu-
mo total del producto energético k en un estrato h

aplicando la fórmula

X̂sin t
cv =

X̂v

Ŷv

Ycv

con

X̂v =
n′v∑

i=1

wifixi y Ŷv =
n′v∑

i=1

wifiyi,

donde n′v es el número de empresas que responden
en el sector v, X̂v el estimador directo del consumo
total de energía k en el sector v y Ŷv el estimador
directo del consumo total energético en el sector v

según la muestra ECE en ambos casos.
Finalmente, para cada comunidad autónoma c

y sector v, el estimador compuesto para el consumo
total del producto energético k viene dado por la
fórmula

X̂cv = λcvX̂ratio
cv + (1− λcv) X̂sin t

cv ,

donde el coe�ciente λcv viene dado por la siguiente
expresión:

λcv =





0 n′cv = 0 Ncv = 0
n′cv∑
i=1

yi = 0

n′cvNv

n′vNcv
0 <

n′cv

n′v
< Ncv

Nv

1 n′cv

n′v
> Ncv

Nv

donde Nv y Ncv son el número de empresas en la
población en el sector v y en el cruce con la comu-
nidad autónoma c respectivamente.

Entonces, para cada comunidad autónoma c, el
estimador para el consumo total del producto ener-
gético k viene dado como suma de las estimaciones
compuestas obtenidas en los diferentes sectores, es
decir

X̂c =
∑

v

X̂cv

3. Difusión de los resultados
Como ya dijimos al principio, la encuesta pro-

porciona información sobre los consumos (en valor)
de los distintos tipos de productos energéticos (car-
bón, productos petrolíferos, gas, electricidad, etc.)
utilizados por las empresas industriales. Se incluyen
todas las compras de productos energéticos siempre
que se hayan utilizado como combustibles ya que los
productos adquiridos como materias primas o para
reventa quedan excluidos.

Se ofrecen resultados a nivel nacional y por co-
munidades autónomas.

Para más información o cualquier consulta
de los datos disponible, ir a la web del INE
(http://www.ine.es).
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5. ESTUDIOS MONOGRÁFICOS Y OPINIONES SOBRE LA
PROFESIÓN

OR AND EURO; WHERE ARE WE GOING?
Alexis Tsoukiàs

1. Introduction
It has been a great honour for me to be invited

by one of the largest and more active members of
EURO, SEIO, the Spanish Society of Statistics and
OR to make a contribution for their newsletter. Du-
ring my term as President of EURO, our organisa-
tion celebrated 30 years of activities, EURO being
established the 29 of January 1975 in Brussels. It
has been the occasion to make a balance about the
presence of our discipline and of our associations.
I am very glad to be able to share these thoughts
with the readers of the SEIO newsletter.

2. Where do we come from?
Is it possible to talk about decisions in a formal

way? Is it possible to see within real life problems an
abstract and formal (possibly mathematical) struc-
ture? Despite O.R. is a relatively young research
area, the above questions are old as science. Aris-
totle in the 4th century BC used to call �preferen-
ces� as �rational desires�, thus introducing a formal
dimension to an everyday human activity: express
preferences and decide. Euler in the 18th century
managed to show that an apparently trivial pro-
blem of organising a walk under some constraints
can have a precise mathematical structure.

One of the �rst decision problems to be tho-
roughly discussed in a formal way is voting. The fa-
mous discussion between the �Conte de Borda� and
the �Marquise de Condorcet� in front of the French
Academy of Science just before the French revolu-
tion can be considered as the beginning of what
today is known as �social choice theory�: how socie-
ties and other collective bodies can take decisions.
An almost 250 years old discussion including two
Nobel prizes (K. Arrow and A. Sen).

However, it is the industrial revolution and the
dramatic development of the Western societies in
the 20th century that gave the strong impact to
the study of this particular activity: deciding. The
management of complex systems, from industrial

plants to economic districts, from railway networks
to regional development, have shown already at the
beginning of the 20th century that deciding can be
the subject of scienti�c investigation and the object
of precise practices (just consider the contributions
of F. Taylor to the concept scienti�c management
or of W. Pareto to the concept of compromise).

Nevertheless, the term Operational Research
will appear only thanks to the second world war.
The British army started employing just before the
war a number of scientists in order to handle some
crucial �decision problems� such as:
- where to install the radars aimed to support the
air defense of the island?
- how to decode the German secret communication
code?
- how to improve the success rate of bombing Ger-
man U-boats?
- how to organise the logistics of the D-day?

The undeniable success of the British and Allied
scientists in replying to the above questions sho-
wed that solving such complex problems was feasi-
ble and more important that there was a methodo-
logy in solving them. The path to apply such �n-
dings to the civil life immediately after the war was
open. Dantzig in 1948, von Neumann and Morges-
tern in 1944 and the O.R. and Decision Theory pio-
neers (Acko�, Berge, Beer, Blackett, Churchman,
Vajda including the Nobel prizes Allais, Kantoro-
vich, Koopmans, Nash and Simon) have been able
in a ten years interval to establish a corpus of kno-
wledge and methods on how decisions can be ta-
ken, should be taken, can be aided to be taken on
which generations of researchers and practitioners
have been formed.

3. Where are we?

Today Operational Research is so largely used
that often people do not even recognise it. Indus-
trial production, logistics and network management
are all based on O.R. methods. Moreover, less ap-
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parent problems are also handled thanks to O.R.
methods: micro-chip layout, tari�cation of services,
environmental assessment, DNA sequencing are all
problems whose solution heavily relies on Operatio-
nal Research.

Research in O.R. has enormously evolved. Origi-
nally interesting essentially for mathematicians and
economists it now attracts the attention of psy-
chologists and cognitive scientists, computer scien-
tists, engineers and political scientists. From �sim-
ple� optimisation techniques and normative theories
of decision making O.R. is now concerned by pro-
blems involving the presence of multiple criteria or
with a complex combinatorial structure. Descripti-
ve and prescriptive approaches to decision making
have been developed and the issue of how a deci-
sion problem is structured and formulated became
a current research subject.

The term itself �Operational Research� evolved
since it now covers subjects known as Manage-
ment Science, Decision Analysis, Decision Aiding
and Support and Decision Sciences. Moreover, se-
veral research areas in Computer Science (Arti�cial
Intelligence, Planning, Data Mining), in Enginee-
ring (Production Scheduling, Logistics, Transporta-
tion, Aerospace), in Political Science (Governance,
Regional Planning, Evaluation of Public Policies),
in Medicine and Biology (Molecular Biology, Epi-
demiology, Health Care Planning) heavily involve
Operational Research.

O.R. is a perfect example of the development
of inter-disciplinary research in the last 50 years.
Contributions from �elds as far as mathematics and
psychology have been merged to theoretical and
operational achievements used in �elds as far as
planning the crew shifts in airlines or sequencing
the DNA or supporting the application of disarming
treaties in Europe.

Last, but not least, Operational Research is now
established as a crucial teaching subject in the curri-
cula of a large variety of University degrees ranging
from Engineering to Mathematics and from Com-
puter Science to Business Studies and Architecture.

This is re�ected also to the structure of the com-
munity of OR in Europe. The �rst OR society, in
UK, was established in 1948 as an exclusive �Club�.
EURO has been established in 1975 in Brussels by
11 societies (including SEIO). Today there are 29
societies within EURO representing a community of

more than 10000 people all over Europe. There are
almost 30 EUROWorking Groups with regular acti-
vities and our events (conferences, summer schools,
awards) meet an increasing success. EJOR, EURO's
�ag scienti�c publication is today one of the most
respected journals in the area of OR world-wide.

Of course this has not been a linear process. OR
has gone through moments of crisis, tough inter-
nal discussions, deep introspection and questioning
about this existence. There have been moments in
which our community has wondered whether OR
was still a discipline to belong to. We have to be
extremely proud to belong to such a community
which despite such critical moments emerged stron-
ger than ever. The roots of OR are within real pro-
blems of our societies and thus di�cult to eradicate.

4. Where are we going?

Life itself is a matter of OR! EURO cele-
brated its 30 years initiating a branding campaign
aiming to show the importance of OR for the world
and the big challenges in front of us.

Supporting complex decision situations is an ac-
tivity which evolves but does not disappears. Des-
pite the achievements of the past and the existence
of software packages including decision procedures
and optimisation algorithms life itself is calling OR
to contribute to a better world.

Corporate Governance and more in general glo-
bal governance issues in a world where economies
and cultures are merging calls us for new exci-
ting challenges. The legitimation of Operational Re-
search critically depends on its capacity to provide
reliable support to decision processes within such
a context. The huge amount of data today on the
web showed that is not the quantity of information
that makes the di�erence in conducting a decision
process, but the intelligence in using it. Such an
intelligence (in data mining, in planning, in arti�-
cial intelligence devices, in multi-agent systems etc.)
derives from the capacity and autonomy of agents
to make decisions. Operational Research is strongly
solicited today to provide the Information Society
with tools which can enable such a capacity.

But O.R. is not concerned only by the evolution
of the economy and its impact to the society. Is con-
cerned also by the cultural evolution of our societies
as well by its impact on the real life of the people li-
ving within our societies. As Europe is becoming an
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every day reality for millions of citizens, as our res-
ponsibilities with respect to the huge challenges of
our societies increase, OR is called to play a key role
in shaping the future for the coming generations.

Humanitarian security, environmental manage-
ment, crisis management, food security and quality,
health care planning, epidemiology, natural resour-
ces management, are examples of new challenges to
our research agenda.

We are proud to think that, as in the past OR
contributed to solve crucial problems in di�erent
contexts, it will be able in the future to play a key
role for our global society. I am sure that when we
are going to celebrate the 100 years of our discipli-
ne we are going to be able to say: if this is a better
world it is also because of us and the contribution
of OR.

Paris, in �ight to Ouagadougou, 13/6/2007
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