
AUTOPISTAS DEL MAR

Redymar

Unaseriaapuestaporun
transporteintermodal,
competitivoysostenible 04

M O N O G R Á F I C O E S P E C I A L

Transporte
& Logística

Investigación e Innovación
LUNES, 21 DEDICIEMBREDE 2009

MOVILIDAD

AndrésMonzón

CatedráticodeTransportes
delaUPMyDirector
deTransyt 03

COMPUTACIÓN MÓVIL

CarmeloRubénGarcía

DirectordelGrupodeSistemas
deInformaciónMóvil
delaULPGC 07



LUNES, 21 DE DICIEMBRE DE 20092 M O N O G R Á F I C O E S P E C I A L

Director General: Eduardo Holgado - Gerente: Juan Carlos Rovira

Coordinador General: David Holgado - Director Comercial: Xavi Delàs

Diagonal 477
08036 - Barcelona
Tel. 93 344 30 00
Fax. 93 344 31 95

Metalurgia, 38-42. 1ª Planta. - 08031 Barcelona
Tel. 902 026 121 - Fax 93 390 13 51

info@epiprensa.com

EstudiosdePrensa Industrial,S.L. no compartenecesariamente lasopinionesquepuedan
expresarse enartículos y entrevistas.Ningunapartedeestapublicaciónpuede ser reproducida,
grabadaen sistemadealmacenamientoo transmitidaen formaalgunani por cualquier
procedimiento,ya seaelectrónico,mecánico,reprográfico,magnéticoo cualquier otro,
sin autorizaciónprevia ypor escritodeEstudiosdePrensa Industrial,S.L.

Actualmente se tra-
baja en el estudiode
estrategiasde locali-
zacióny ladetermi-
nacióndeequilibrios
en situaciones en las
queel diseño, el pre-
cio, o la cantidad, in-
tervienencomova-
riablesdedecisión

LocalizacióndeServicios:
UnadecisiónestratégicaenLogísticayTransporte

DEPARTAMENTODEESTADÍSTICAE INVESTIGACIÓNOPERATIVADELAUNIVERSIDADDEMURCIA

Una decisión estratégica de gran importancia, para optimizar flujos
o minimizar costes de transporte de la cadena logística de una em-
presa, es dónde localizar los puntos de distribución (almacenes, plan-
tas de producción, etc.)

Su interésnoesmenorcuando
laempresacompiteconotras,
por unmercado en el que los
puntosdeconsumoestándis-
tribuidos enuna amplia zona

geográfica.Confrecuenciaelproductoes
transportadodesdeelpuntodedistribu-
ciónalpuntodeconsumo,ylosclienteslo
compran de laempresaque lesofertael
preciodeentrega másbajo.Lasdecisio-
nesenlocalizaciónypreciosonmuyim-
portantes,peromientras lospreciospue-
dencambiar, laslocalizacionespermane-
cen fijas un gran período de tiempo.
Apartedel costedeproducciónyotros
factores,elpreciodeentregademuchos
productosdependeengranmedidadel
costedetransporte,que esmayorcuanto

másalejadoestáel clientedelpuntode
suministro.Elloconduceaunasituación
enlaquecadaempresasuelemonopoli-
zarungrupodepuntosdeconsumo,de-
pendiendo de dónde estén localizados
suspuntosdedistribuciónytambién los
desuscompetidores.

SOLUCIONESALA
LOCALIZACIÓN,TRATADAS
ENLAUNIVERSIDAD
DEMURCIA
ElestudiodeproblemasdeLocalización
enelDpto.deEstadísticaeI.O. delaUni-
versidaddeMurcia se iniciaen1989,di-
rigido por el catedráticoBlasPelegrín
Pelegrín.Duranteveinteaños, investiga-
doresdeestedepartamentohanpartici-
padoenmultituddeactividadesrelacio-
nadas con Localización, entre las que
destacan las organizadas porEWGLA
(EuropeanWorkingGrouponLocatio-
nalAnalysis) y GELOCA(Grupoespa-
ñoldeLocalización),ysecuentaconmás
de 80 publicacionesenrevistas interna-
cionales.En losproyectosde investiga-
ción realizados y en vigor sobre este
campo,participaninvestigadoresybeca-

riosdediversasuniversidadesextranje-
ras, ysehandirigidovariastesisdoctora-
les.Unadeellas, “Newintervalmethods
forcompetitivelocationmodels”,recibió
del Institute ForOperations Research
and the Management Sciences (IN-
FORMS)el premioalamejorTesisDoc-
toral sobreLocalizaciónanivelmundial
enelaño2007.

Actualmentese trabajaen elestudio
deestrategiasde localizacióny ladeter-

minacióndeequilibriosensituacionesen
lasqueeldiseño,elprecio,o lacantidad,
intervienencomovariablesdedecisión.
Los modelos que surgen son de gran
complejidadypara suresoluciónse re-
quieredemedioscomputacionalesdeal-
tas prestaciones. La reciente puesta en
marcha del Centro de Supercomputa-
cióndelParqueCientíficode Murcia fa-
cilitaráestatarea.Elcontroldecalidaden
el envío y recepcióndemercancías, así
como la fiabilidaddelprocesode trans-
porte,formantambiénpartedelainvesti-
gacióndeldepartamento.Otroproyecto
enmarchaeslaimplantacióndel“Máster
deMatemáticaAvanzadayProfesional”.
Ensuperfil deEmpresasecontemplan
asignaturascomoControldeCalidaden
laIndustria;FiabilidaddeSistemas;Lo-

calización, Distribución y Transporte;
OptimizaciónCombinatoriayTécnicas
Computacionales. “Esperamos contri-
buira la incorporacióndelosestudiantes
enlasempresas,dadalagranutilidadque
tienenlasMatemáticasensectorescomo
laLogísticayelTransporte”concluyeel
catedráticoBlasPelegrínPelegrín.

MÁS INFORMACIÓN
Departamentode Estadística e
InvestigaciónOperativa de la

UniversidaddeMurcia
http://www.um.es/dp-estio

Entrevista:Daniel Serra,DirectordeGREL

Enel grupoparticipan
elDepartamentode
Economíayempresa
de laUPF, el IETyESCIEl Grup de Recerca en Logística

Empresarial (GREL) de la Uni-
versitatPompeuFabra llevamás
dediezañosinvestigandoelmodo
dedesarrollarsistemasdegestión
máseficientesparaelsectorlogís-
ticoengeneral.Hablamosconsu

Director,DanielSerra,paraquenoscuentecuáles
sonlaslíneasdetrabajodelequipoquedirige.

¿QuiénesformanpartedelGREL?
•EnelGrupoestánrepresentadosdiversosesta-
mentos, comoelDepartamentodeEconomíay
empresade laUPF,el Institutd'EstudisTerrito-
rials (IET)olaEscuelaSuperiordeComercioIn-
ternacional(ESCI).Launióndenuestrosequipos
esloquenospermiteinvestigarelmundodelalo-
gísticadesdeunpuntodevistamultidisciplinario
quepersigue,enúltimainstancia,aportarsolucio-
nesquemejorenlacompetitividaddelsector.

¿Cuáles son sus principales líneas de
actuación?
•Enelcampode lamacrologística, trabajamos
en investigaciones quepermitan ayudar a defi-
nirmejores políticas públicas que tienen que
ver conel campode la logística.Merefiero, por
ejemplo,aldesarrollodepolígonos industriales
o de infraestructuras de transporte, labor don-
de el IET juega unpapel importante. Si habla-
mos demicrologística podemos citar nuestros
trabajos orientados al mundo de la logística
empresarial, que se enfocanen la aplicaciónde

métodos cualitativos paramejorar actividades
comoel almacenaje, la localizacióno la gestión
de flotas, aspectos todos ellos que repercuten
en lamejorade laeficaciade lasempresas.

¿Se tratadeuna investigacióneminen-
tementeaplicada?
•Granparte denuestro trabajo se centra en la
investigación básica, en la creación de conoci-
miento que luego pueda ser utilizado por em-
presas o administraciones públicas. Buscamos
problemas conocidos para encontrar nuevas
soluciones, pero no pretendemos explotarlas
directamente, sino ponerlas a disposición de
quienes puedan sacarles el máximo partido.
Elaboramosmodelos teóricos para afrontar
conéxito los retosdel sector logístico.

¿Podemos decir que la logística se ha
convertidoenunelementocríticopara
lasempresas?
• Sin duda. Hoy no basta con transportar una
mercancíadeunsitioaotro,sinoquequienapues-
tepor invertirenlamejoradesuactividadlogísti-
catendrámuchoganado.PoresoenGRELtraba-

jamos la investigacióndesde unprisma global,
que incluyedesdeestudiosde logística intermo-
dal (parecequeelsector ferroviariocobrarápro-
tagonismoenlospróximosaños)hastaaspectos
relacionadoscon la sostenibilidad,pasandopor
temascomo la logística inversa.Enesteúltimo
campohemosrealizadounproyectoqueestudia
tressectoresconcretosquenecesitanextraerdela
logística inversadiversosrendimientos: lamoda
(a travésdel valor outlet comovíade salidadel
producto), laalimentación(quebuscaelnoretor-
node lamercancía)y loselectrodomésticos,que
persiguenrecuperarpartedelvalordelproducto.

¿Cuáles son los objetivos de futuro
deGREL?

•Ademásdepublicarelresultadodenuestras in-
vestigacionesenrevistas internacionalesdepres-
tigiocomollevamoshaciendoaños,pretendemos
aportarvaloraunsectorqueestámáspresenteen
eldíaadíadeloquelagentepiensa.Yparaellose-
guiremoscolaborandoconaquellosorganismos
quelosoliciten(comohemoshechoconelsector
deltransportepúblicooloscuerposdebomberos)
actuandocomoexpertos consultoresydemos-
trandoquesinbatasblancasniprobetas también
puedehacerseinvestigaciónútil.

GREL
Passeig deCircumval·lació, 8

08003 Barcelona - Tel. 93 542 26 33
www.grel.org

“Elaboramosmodelos teóricosparaafrontar conéxito
los retosdel sector logístico”
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Transyt (Centro de Investiga-
ción del Transporte de la Uni-
versidad Politécnica de Ma-
drid) lleva 6 años de andadura
y su objetivo es el de acometer
proyectos a nivel nacional e in-
ternacional y, ante todo, trans-

ferir sus conocimientos mediante publicacio-
nes y libros, sobre los avances para contar con
mejores ymás avanzados sistemas de trans-
portequemejoren lamovilidad.

¿Cuál es el origen de Transyt y su
masa crítica?
• Comenzamos en 2003 y su origen estriba
en varios proyectos de investigación que lle-
vábamos a cabo ingenieros de caminos, cana-
les y puertos y demontes de laUPM, quienes
decidimos constituir un grupo formal, actual-
mente compuesto por 40 personas entre pro-
fesores, investigadores, colaboradores y be-
carios, tanto de carácter nacional como
provenientes de otros países.

¿Qué cometido persiguen?
•EnTransyt llevamos a caboproyectos y con-
vocatorias dentro del ProgramaMarco (UE),
del Plan Nacional de I+D y tenemos contra-
tos conMinisterios, Ayuntamientos y empre-
sas privadas, de cara a organizarmejor losme-
dios de transporte.

¿Cómo se organizan para ello?
• Contamos con cuatro líneas de investiga-
ción y al frente de cada una con dos profe-
sores, de los que dependen investigadores y
becarios.
Asimismo, también disponemos de un grupo
humano de gestión, encargado de la gestión
económica y de la promoción y difusión de lo
que aquí llevamos a cabo.

Asimismo, tengo entendido que tam-
bién ofrecen formación…
• Sí, aquí estamos involucrados en la organi-
zación de cursos de postgrado –en colabora-
ción con otros profesores- como el “Curso de
Transporte Sostenible”, el cual cuenta con
5 años en su haber y una demanda creciente.
Además, codirigimos con la Fundación de

Ferrocarriles Españoles el “Curso de Trans-
portes Terrestres” (con 25 años de
trayectoria).

Antes comentaba el papel de un gru-
po que gestionaba la promoción de
Transyt ¿mediante qué actos?
• Por ejemplo, a través de la organización de
congresos internacionales como el Congreso
Internacional de losCiudadanos yGestión de
la Movilidad, ya con dos ediciones, donde se
exponen la experiencia de países europeos,
buenas prácticas…etc. en lo relativo amovili-
dad y transportes.
También cabe destacar el Congreso High-
way and Urban Environmental Symposium,
celebrado en Madrid, con la idea de anali-
zar la calidad del aire, del transporte y mo-
vilidad urbana, así como las medidas a to-
mar.

Hablando de medidas ¿cuáles van a
tomar uds. de cara al futuro?
• En el futuro queremos que los centros pú-
blicos de investigación, como el nuestro, si-
gan recibiendo todo el apoyo en su labor, pues
aún quedamucho por hacer,mientras el gra-
do de incertidumbre es grave, pues no pode-
mos asegurar la estabilidaddel personal, cuan-
do tenemos que analizar la demanda de
contrataciónde ingenieros, investigadores…en
los mismos Presupuestos del Estado.
Concretamente y hablando sólo de Transyt,
decir que incrementaremos la difusión y pu-
blicación de nuestros trabajos, sobre todo de
cara al exterior, por ello acudimos a foros eu-
ropeos, estamos en proyectos de la UE…
Además, intentaremos lograr una mayor re-
lación científica con las empresas, pues al tra-
tarse de un sector de investigación aplicada,
necesitamos relacionarnos con las entida-
des públicas,ministerios, consorcio de trans-
portes…hemos de desarrollar más vínculos,
para lo cual ya contamos con tres cátedras:
-“Movilidad Urbana Sostenible”, junto al
Consorcio de Transportes de Madrid.

-“Transporte de Mercancías por Carrete-
ra”, de la Fundación Corel.

-“Investigación enEconomía del Transpor-
te”, en colaboración con Ineco-Tifsa.

Como experto en la materia ¿cómo
valora en general el sector del trans-
porte en España?
• A nivel urbano, interurbano, en la gestión
de peajes, redes de sistemas ferrovia-
rios…somos de los líderes en Europa.
Concretamente, a nivel urbano hablamos de
empresas altamente competitivas, pues en
nuestro país tenemos un gran capital de ope-
radores buenos y en los últimos años se han
realizado inversiones de alta calidad. Y es que
el transporte urbano va a ser un foco de aten-
ción importante, porque supone un reto con-
trolar, las emisiones deCO2, congestión, cali-
dad de vida de los ciudadanos o accidentes:
en este último apartado, aún se han de defi-
nirmás ymejores estrategias, pues es un tema
grave que afecta a niños y a ancianos en gran
medida.
A nivel interurbano ya existen buenas redes
y con el Plan Estratégico de Infraestructu-
ras y Transporte vamos a conseguirmejorar-
las. Luego debe ser bien gestionada para el
mejor desarrollo económico y territorial.

Además destacaría…
•Nuestra relación conAmérica Latina, pues
uno de los objetivos del centro es hacer es-
fuerzos en esa dirección,mediante cursos de
postgrado, doctorados…algunos financiados
por la CorporaciónAndina de Fomento (sede
enVenezuela), el BancoEuropeo de Inversio-
nes o el Banco Interamericano deDesarrollo
(con sede enWashington).

MÁS INFORMACIÓN
www.transyt.upm.es

Entrevista:AndrésMonzón,CatedráticodeTransportesde laUPMyDirectordeTransyt
(Centrode InvestigacióndelTransportede laUniversidadPolitécnicadeMadrid)

“El transporteurbanovaa ser
un focodeatenciónenel futuro”

PROYECTOSMÁSDESTACADOSDETRANSYT

-7º ProgramaMarco. European Bus System of The Future (EBSF). Pro-
yecto integrado con la UITP (Unión Internacional del Transporte Públi-
co) con casi 26 MM de euros de presupuesto. Aquí Transyt tiene el lide-
razgo enmateria de autobuses; es un programa de 4 años, compuesto
por 40 socios y donde participan 6 ciudades con la idea de implementar
sistemas de transportes avanzados, que reduzcan costes, emisiones de
CO2…de cara a impulsar el transporte público en la UE.
-Observatorio de la Movilidad Metropolitana. Desde 2002 se efectúa un
análisis de la movilidad en 18 ciudades españolas, para mejorar el
transporte. Con la inclusión de jornadas técnicas donde participan 200
especialistas en movilidad urbana, dentro de la“Estrategia de Movili-
dad Urbana Sostenible”.
-Proyecto Oasis financiado por el Plan Nacional, dirigido por un grupo
de constructoras de carreteras y autopistas para diseñar las carreteras
del futuro, con peajes óptimos, menor impacto medioambiental, con
óptima gestión financiera y del consumo energético.
-Proyecto Destino. Para establecer los efectos del peajemediante un aná-
lisis basado en las tablas input y output, junto a otras universidades.
-Unibici. Impulso del uso de la bicicleta en ciudad. Piloto en la Ciudad
Universitaria de Madrid.
-Probici. Proyecto que lidera Transyt y donde colaboran las universida-
des de Burgos y Cantabria para el estudio de la demanda de potenciales
usuarios urbanos de bicicletas (de cara a predecir la demanda y obtener
una mayor y mejor infraestructura para ello).
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Entrevista: SergioRubio,ResponsabledeLogística Inversa,GrupoM@rkDO (UEx)

El Grupo Extremeño de
Marketing yDirección de
Operaciones (M@rkDO)
es un grupo de investiga-
ción de la Universidad de
Extremadura, que tiene
comomisión realizar acti-

vidadesde investigación, formaciónyase-
soramiento en el campo delMarketing y
laDireccióndeOperaciones.

¿Cuál es la masa crítica de
M@rkDO?
• El Grupo M@rkDO está coordinado
porFranciscoJavierMiranday lo compo-
nen 13 profesionales, entre personal de
plantilla y en formación, que desarrollan
su actividad en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y la Escuela
de Ingenierías Industriales de la UEx, y
cuenta con distintos colaboradores em-
presariales e institucionales.

¿Qué es la Logística Inversa? ¿Y
sus camposdeaplicación?
•Dentrodel campode laDireccióndeOpe-
raciones,M@rkDOdesarrolla una línea de
investigación en Logística Inversa, la cual
surge apartir del interés suscitado enel ám-
bito de la Gestión de la Cadena de Suminis-
tropor losprocesosderetornodeproductos
desechados por los consumidores o que fi-
nalizan su vida útil (Productos Fuera de
Uso, PFU) y que pueden someterse a proce-
sospara recuperar el valorqueaún incorpo-
ran a través de la reutilización, el reciclaje o
la refabricación. Productos como los apara-
tos eléctricos y electrónicos, envases, emba-
lajes, vehículos, neumáticos, los residuos
farmacéuticos o los generados en la cons-
trucción, son algunos ejemplos de PFUque
pueden recuperarse a través de sistemas de
Logística Inversa, aprovechar el valor que
aún incorporan y generar nuevas oportuni-
dadesdenegociopara las empresas.

¿Quéproyectosmásdestacadostie-
nenenmarchayhanacometido?
•Estamos llevando a cabo un trabajo so-
bre ladisposicióndecomprade losconsu-
midores ante los productos refabricados,
analizando las posibilidades comerciales
quepresentanestosproductos.Esunpro-
yecto desarrollado en el marco del III
Plan Regional de I+D+i de Extremadura,
que cuenta con el reconocimiento de la
PlataformaTecnológicadeLogística Inte-
gral, Logistop, como proyecto alineado
con los objetivos de su Agenda Estratégi-
ca de Investigación. Otras líneas de traba-
joqueseguimossecentranen losaspectos
financieros de la implantación de los sis-
temas de Logística Inversa y en la planifi-
cación estratégica de la capacidad de es-
tos sistemas. En cuanto a actividades de
transferencia, hemos colaborado con em-
presas industriales de la región en el ám-
bito de la logística inversa, destacando la
ejecución deunProyecto deEstímulo a la
TransferenciadeResultadosdeInvestiga-
ción para el desarrollo de un sistema de
logística inversa en empresas del sector
siderúrgico y metalúrgico. Además, el
GrupoM@rkDO realiza actividades de
formación en el ámbito de la logística in-
versa participando en estudios de tercer
ciclo,másterycursosdeespecialización.

¿Cuáles sonsusplanesde futuro?
•Mantener un elevado nivel de calidad
científica en investigación básica e incre-
mentar lasactividadesde transferenciade

cara a contribuir al fortalecimiento del
sistema productivo regional. Para ello
contamos con el apoyo de las estructuras
de I+D+i de la región, y en particular de la
UniversidaddeExtremaduracuyadecidi-
da apuesta por aumentar la capacidad
competitiva de los grupos de investiga-
ción nos va a permitir dinamizar nuestra
actividadde I+D+i yestablecernuevas co-
laboraciones con otros centros de investi-
gación nacionales e internacionales en el
ámbitode laLogística Inversa.

MÁS INFORMACIÓN
http://merkado.unex.es

www.unex.es

“Con laLogística Inversa se aprovechael valordealgunos
productos generandooportunidadesdenegocio”

LOGÍSTICA INVERSA,UNCONCEPTONOVEDOSO

La Logística Inversa es aún un concepto novedoso, tanto en el ámbito aca-
démico como en el empresarial, que puede generar oportunidades para la
investigación en cuestiones como la comercialización de los PFU, los aspec-
tos medioambientales, o el uso de las TICs para la recuperación de PFU, y
oportunidades para las empresas en cuanto al cumplimiento de la legisla-
ción enmateria de residuos, dando una respuesta a las demandas sociales
sobre sostenibilidad, y generando nuevos mercados para los PFU y segmen-
tos de negocio para las empresas.

Redymar:unaseriaapuestaporuntransporte
intermodal, competitivoysostenible

GRUPODELOGÍSTICA–ÁREADEPROYECTOSDE INGENIERÍADELAEPS.UNIVERSIDADDEALMERÍA

El diseño de una red de transporte marítimo de corta distancia para
productos perecederos, con centro en el sureste de España y destino
en la costamediterránea y atlántica europea. En estos términos se de-
fine Redymar, un proyecto con un importante objetivo de fondo: op-
timizar el transporte integral de productos perecederos, proponien-
do vías alternativas compatibles entre diferentesmodos de transpor-
te para una logística más competitiva y sostenible.

Coordinado por José An-
tonio Salinas, Catedráti-
co de Proyectos de Inge-
niería de la Escuela Poli-
técnica Superior de la

Universidad de Almería, Redymar
se ha propuesto encontrar nuevas
vías, compatibles y complementa-
rias al transporte por carretera a tra-
vés de los Pirineos, para prevenir la
congestióndel tráfico y laproblemá-
tica ambiental que éste genera, con-
siderando como alternativa el trans-
porte marítimo de corta distancia.

Almería - Port Vèndres (Perpignan)
oDunkerquesonunade las rutasex-
perimentadashasta la fecha, aunque
se están estudiando puertos nórdi-
cosydepaisesdel esteeuropeo.

El proyecto, financiadopor elMi-
nisteriodeFomentoa travésdelPlan
Nacional de I+D+I2008-2011dentro
delSubprogramadeProyectosdeCo-
operaciónpúblico-privada relativo a
transportes e infraestructura, cuen-
ta con la colaboraciónde las algunas
de lasprincipalesempresasdeexpor-
taciónnacionales de frutas yhortali-

zas. El consorcio del proyecto está
formadopor laUniversidaddeAlme-
ría, la Autoridad Portuaria deAlme-
ría, Coexphal, Anecoop, Cetmo, Lo-
gística López Guillén S.L., J.Ronco
yCía S.L. y Tecnova.

SENTANDOLASBASESPARA
LASAUTOPISTASDELMAR

“La necesidad dehacer la cadena
logística yporendeel transportemás
sostenible ymáscompetitivodeman-
da cambios en el sector. En este sen-
tido, –explica el profesor Salinas- la
comodalidad se erige como una op-
ción ventajosa en tanto en cuanto
permite reducir la contaminación
respecto del transporte únicamente
por vía terrestre e igualmente apor-
ta ventajas en términos de costes.
Todo ello está en la línea de cumplir
la política europeade transporte, ba-
sadaenbuenamedidaenelShortSea
Shipping (SSS).Enbase a ello, el pro-
yecto Redymar pretende la defini-

cióndeuna redmarítima internacio-
nal centrada en el sureste español,
compatible y complementaria con
otrasmodalidadesde transporte, con
países terceros y condestino final en
puertos atlánticos ymediterráneos.
Esta red debe estar conectada con
plataformas intermodales europeas
con el objetivo de adecuar el trans-
porte hacia Reino Unido, Francia,
Alemania,CentroEuropa,paísesnór-
dicos y países del este”.

El trabajo contemplará a las Au-
topistas delMar (AdM)nocomouna
conexión simple entre dos puertos,
sino que tratará de identificar una
serie de criterios quehagan a los ser-
vicios y conexiones ya existentes o
nuevas propuestas alcanzar la cate-
goría deAdMpor su calidad integral,
incluyendo no sólo el tramomaríti-
mo sino todos aquellos que intervie-
nen en la cadena logística. Por otra
parte, el grupo de investigación que
coordina el profesor Salinas, inte-

grado por ingenieros, economistas
y biólogos entre otros profesionales,
ha establecido una línea específica
de trabajo en la mejora genética y
manejo de los productos perecede-
ros, con el fin de poder aumentar su
durabilidad y, con ello, su vida co-
mercial útil. Es un paso más para
conseguir el establecimiento de
grandes operadores que ayuden aun
funcionamiento más estable de las
Autopistas del Mar que se preten-
den desarrollar y poder realizar una
oferta integral desde el origen de
más calidad y rentabilidad para los
productores, a la vez que para los
usuarios y todos los intervinientes
en la cadena comercial de forma jus-
ta y razonable.

MÁS INFORMACIÓN
http://www.ual.es/GruposInv/redymar

redymar@ual.es
Tel. 950015 789
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Optimizaciónen localizaciónyplanificación
de redesde transporte

GRUPODE INVESTIGACIÓNENLOCALIZACIÓN

ConelProfesor JuanA.MesacomoInvestigadorPrincipal, elGrupode
InvestigaciónenLocalización (LOGRO) llevacasi 20añosgenerandoco-
nocimientoensuáreadeespecialización,unconocimientoorientadoa
optimizar los serviciosde transportedesdemúltiples frentes.Aconti-
nuaciónnosacercamosasumarcode trabajoparaconocer laaplicación
queencuentransusprincipales líneasde investigación.

Aunque la actividad de lo-
calizar es consustancial
con el ser humano –ex-
plica el profesor Mesa,
del Departamento de

Matemática Aplicada II de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de la
Universidadde Sevilla- “el Análisis de
Localizaciones es un campocientífico
desde los años 60 del siglo pasado.
Hoy se inscribe dentro del área de la
OptimizaciónMatemática y mantie-
ne numerosas relaciones con la Teo-
ría de Grafos, Geometría Computa-
cional, Programación Matemática,
Matemática Discreta y Algoritmia”.
Encuentra aplicaciones en numero-
sos ámbitos, entre los que destacan el
de los servicios urbanos (hospitales,
escuelas, estaciones de bomberos,
etc.), las telecomunicaciones (con-
centradores, sensores, antenas, etc.),
la logística (almacenes, plantas de
procesamiento, etc.) y los transportes
(paradas y estaciones, alineamientos,
aeropuertos, etc.).

UNAINTENSAACTIVIDAD
INVESTIGADORA
Con 11miembros permanentes en las
Universidades de Sevilla, Huelva y
Zaragoza, y tres en formación,
LOGROcentra actualmente sus líneas
de investigación en estos campos:
Análisis de Localizaciones, Opti-
mización Geométrica, y Diseño y
Planificación de redes de transportes.
Además de la realización de proyectos
financiados por los Planes Andaluces
yNacionales de Investigación que de-

sarrolla desde hace 15 años, LOGRO
ha colaborado con varias compañías
operadoras de servicios ferroviarios
europeos, especialmente con la
francesa SNCF, en el contexto del
proyecto europeo ARRIVAL del VI
ProgramaMarco de la Comisión Eu-
ropea. Además, colabora permanente-
mente conRENFE en su rama de cer-
canías metropolitanas de Madrid y
con otras operadoras de transportes
públicosyconsultoras.

En el contexto de los sistemas de
transporte público, el grupoquedirige
el profesorMesa ha realizado investi-
gaciones sobre localizacióndeestacio-
nes y paradas, y diseño y planificación
robusta de redes ferroviarias. Una red
se considera robusta si, en granmedi-
da, absorbe las perturbaciones habi-
tuales (fallos en la infraestructura,
condiciones meteorológicas adver-
sas…) y las provocadas por datos erró-
neos, de forma que pueda mantener
los niveles de calidad del servicio, lo
que cobra especial importancia en re-

des densas como las de cercanías de
grandes ciudades. En este contexto
–explica el profesor- “se han definido
varios índices que permiten la evalua-
ción de la robustez de una red y la de-
terminación de sus elementos más
vulnerables. Los altospresupuestosde
construcción, operación y manteni-
miento de estas redes, y sus fines de
prestación de un servicio eficiente pa-
ra lamovilidad en la sociedadmoder-
na, motivan la necesidad de herra-
mientasanalíticasbasadasenmétodos
de optimización que permitenmane-
jarmuchasmás opciones que losmé-
todosusualesy,por tanto, ayudanen la
toma de decisiones más apropiadas.

Sin embargo, la consideración demo-
delosmatemáticosmás ajustados a la
realidad y que, por tanto, tienen en
cuenta una mayor cantidad de ele-
mentos, variables y datos, conduce a
sistemas complejos de gran escala que
requieren para su
resoluciónunmayor
esfuerzo investiga-
dor en el campo al-
gorítmico”, tarea en
la que LOGRO tam-
biénestá embarcado
actualmente.

MÁS INFORMACIÓN
http://grupo.us.es/logro

Los resultadosde sus
investigaciones en-
cuentranaplicación
ennumerosos ámbi-
tosdel transporte y
la logística, entre
otros

Entrevista:AgustínArribas,DirectordelGradoenCienciasdelTransporte y laLogísticade laUCJC

“Enesteprimercursose
hanmatriculadountotal
de21alumnos,de los cua-
lesel 90%sontrabajado-
resdel sectorprocedentes
detodaEspaña”

La Universidad Camilo José
Cela (UCJC) ha sido el centro
pionero que ha puesto en
marcha el primer título uni-
versitario en España relacio-
nado con el sector del trans-
porte y la logística: el Grado

en Ciencias del Transporte y la Logística.
Hablamos con suDirector, Agustín Arribas,
para conocermásdetalles acercade esta ex-
periencia formativa.

¿Por qué ha sido la Universidad Ca-
milo José Cela la primera en poner
enmarchaeste título?
• LaUCJC es un centro universitario pri-
vado y muy joven, ya que fue constituido
en el año 1999, lo cual nos proporciona un
elevado índice de agilidad. Además, con-
tamos con el respaldo de la Institución
Educativa SEK, con presencia en países de
todo el mundo.

¿Cómoes el equipoque conformael
Grado en Ciencias del Transporte y
laLogística?
• Se trata de un equipo mixto, compuesto
en un 50% por personas procedentes de la
empresa privada ydediversas instituciones
y en el 50% restante por profesionales de la
enseñanza. Todo ello, por supuesto, en el
primer curso, ya que estamos hablando de
la primerapromoción y el resto de cursos se
encuentran todavía en fase de desarrollo.

¿Quéduración tieneesteGrado?
• Al igual que los Grados similares, el de
Ciencias del Transporte y la Logística de
la UCJC consta de 240 créditos repartidos
en cuatro cursos de 60 créditos cada uno.

¿Qué importancia tiene el sector
del transporte y la logística en
nuestropaís?
• El sector del transporte y la logística da
trabajo amás de unmillón de personas en

estosmomentos, aportando un 7% del PIB
tanto regional como nacional. Para este
Grado hemos analizado los centros de re-
ferencia punteros a nivel mundial, como
son los que se encuentran en el ReinoUni-
do o en América.

¿Cuántos alumnos se hanmatricu-
ladoenesteprimer curso?
• En este primer curso se han matricula-
do un total de 21 alumnos, de los cuales el
90% son trabajadores del sector que pro-
cedentes de toda España, gracias al enfo-
que profesional y a las facilidades horarias
que hemos dado a este Grado formativo.
Hemos de tener en cuenta que estamos
ante un sector de actividad que hasta aho-
ra carecía en España de profesionales con
preparación universitaria específica. Las
salidas de este Grado están orientadas tan-
to a la esfera pública como a la privada en
cualquier parcela relacionada con el trans-
porte y la logística.

¿Cuáles son las principales líneas
de investigación y sus proyectos de
futuromás relevantes?
• Estamos trabajando con algunas de las
empresasmás importantes del sector –por
citar algunas, hablaría de Acciona Trasme-
diterránea, DAMCO, Airbus España, el
Corte Inglés, Grupo EULEN, KUEH-
NE+NAGEL, LeroyMerlin y las principa-
les asocianciones y entidades (ACTE,

AECA, AECAF, AEM, ASINTRA, CETM,
FETEIA-OLT, LOGICA,MPL)- en temas
comomódulos y herramientas de optimi-
zación de redes logísticas, prevención de
pérdidas en la cadena de suministro, com-
petitividad en empresas de logística y
transporte, desarrollo de la intermodali-
dad, análisis de costes logísticos, cadena
de suministro Lean para la distribución
comercial, tecnologías de la información
y la comunicación aplicadas al sector, etc.

MÁS INFORMACIÓN
www.ucjc.edu

“Hasta ahora carecíamosenEspañadeprofesionales
del sector conpreparaciónuniversitaria específica”

Campusde laUniversidadCamilo JoséCela

VariosmiembrosdelConsejoAsesordelGrado
enCienciasdelTransporte y laLogística, en la
aperturadel curso 2009/10
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Entrevista:AlbertCorominas, responsablede laDivisiónde IngenieríadeOrganizaciónyLogísticadel IOC (UPC)

Ungrupode investigación
de 13personas trabajaen
el campode la logística

Integrada en el Instituto de Organiza-
ciónyControldeSistemasIndustriales
de la UPC (IOC), la División de Inge-
nieríadeOrganizaciónyLogística está
especializadaen la investigaciónde los
sistemasproductivosy logísticos, tanto
en la industria como en los servicios.

Hemos hablado con su director, Albert Coro-
minas, para que nos explique las líneasmaes-
tras de su trabajo.

Tal vez lo primero que haya que acla-
rar es qué se entiende por logística...
•Es cierto. Se suele hacer un uso de la pala-
bra que desvirtúa parcialmente su significa-
do. Por nuestra parte, la entendemos en su
sentido académico: el estudio del flujo de los
productos (o servicios) desde los proveedo-
res hasta losmercados. Esto incluye el apro-
visionamiento y la distribución, pero tam-
bién la producción en sí. Por eso nos gusta

hablar de la 'red de suministro', un concep-
to que nos parece más completo.

¿Cuáles son las líneasde investigación
que lleva a cabo su equipo?
• Investigamos sobre la organización y la ges-
tión de sistemas productivos y logísticos, así
comoeneldesarrollode técnicas cuantitativas
(modelosmatemáticos y algoritmos) que per-
mitansolucionarproblemas realesdeunmodo
eficiente. En nuestro Instituto, el grupo que se
dedicaaesta temática sedenominaEOL(Inge-
niería deOrganización yLogística).

¿En qué campos trabaja?
•En aspectos como la organización de la pro-
ducción, losmétodosdegestiónydeorganiza-
ción industrial o el diseño y gestiónde la cade-
na de suministro. En el primer campo, nos
centramos en la planificación y programación
de laproducción tantoanivel estratégico (a lar-
go plazo) como en el diseño de la red de apro-
visionamiento.También trabajamosenel cam-
pode laplanificacióntáctica, conestudiossobre
temas tan diversos como la organización del
tiempode trabajoen funciónde lademanda, la
programación de los horarios para conseguir
unamayor eficiencia o la asignación de tareas
al personal de la empresa. Como ve, se trata
de hacer que la logística integre todos los ni-
velesdedecisiónde la empresay seconvierta -
dehecho, ya loes- enun factorestratégicopara
aumentar la eficiencia y la competitividad.

¿Existe una relación directa entre su
equipo de investigación y el mundo
empresarial?
•A lo largo del tiempoque llevamos trabajan-
dohemos realizadonumerososproyectos con-
cretosparaempresas.Porponerlealgunosejem-
plos diversos, le citaré el diseño de itinerarios
decamionesdedistribucióndehormigón, la si-
mulación del número óptimo de taquillas de
cine que necesitan estar abiertas teniendo en
cuenta variables como el día de la semana o el
tipo de película o la planificación y programa-
ción de la actividad productiva de las fábricas
de piensos. Este último caso esmuy represen-
tativode los fuertescambiosquehan tenido lu-
garen los requerimientosde las redesdesumi-
nistro, puestoque las empresasdepiensoshan
vistocambiar sushábitosdeproducción (basa-
dos en los stocks de grandes cantidades) hacia
pedidosmáspersonalizados, demenoresvolú-
menes y conmayornúmerode referencias. En
casos comoestos, nuestrogrupopuedeayudar
a la empresa.

¿Quéobjetivosde futuro sehamarca-
do su grupo?
•Actualmente tenemosenmarchadosproyec-
tos del PlanNacional de Investigación, en cu-
yos temas seguiremosprofundizando.Encual-
quiercaso, la intenciónesseguir trabajandopara
ayudar a resolver problemas reales relaciona-
dos con el la gestión de la red o cadena de su-
ministro (supply chainmanagement) en cual-

quiera de sus aspectos. En este sentido, la pre-
sencia en nuestro grupo de personas tituladas
en ingeniería industrial, economíae ingeniería
informática nos permite entender los proble-
masyelaborar lasherramientasnecesariaspara
resolverlos. Somos un grupo de investigación
consolidado reconocido por la Generalitat de
Catalunyaygeneramos,comoresultadodenues-
tra investigación, un importantenúmerodepu-
blicaciones, lo quenosha convertido enun re-
ferenteennuestrocampotantoenEspañacomo
fuerade ella.Queremos seguir y progresar por
estecamino, intensificando laproyección inter-
nacional de nuestra actividad.

IOC
Avda.Diagonal, 647 11ª Planta

08028BARCELONA
Tel. 93 401 16 15

www.ioc.upc.edu

“La investigación sobre sistemasproductivos
y logísticospermite solucionarproblemas reales
deunmodoeficiente”

Entrevista: JoséAndrésMorenoPérez,CatedráticodeCienciasde laComputacióne InteligenciaArtificial

Hemoscolaborado con
los investigadoresde
mayorprestigio en todo
elmundoenvariasde las
metaheurísticasmás
importantes

El Grupo de Computación In-
teligente de la Universidad de
La Laguna (Tenerife) nace
hace unos 20 años y tiene su
origen en las matemáticas,
desde las cuales han derivado
en ciencias de la computación

y se han adentrado en el uso demetaheurís-
ticas, para la construcción de sistemas in-
teligentes, que se aplican en los campos del
transporte y logística.

¿Cuál es lamasa crítica delGrupoque
dirige?
• En el grupo colaboramos cuatro profesores
titulares, una doctora contratada, 2 profesores
asociados, becariose investigadores (en total 7)
y yo como catedrático.

¿Qué temas desarrollan aquí?
• Primero empezamos abordando problemas
de localización, a los que aplicamos diversas
metaheurísticas que también hemos aplicado
enmineríadedatosydiseñoderedesdecomu-

nicaciones.Hoy investigamosenmetaheurísti-
cas y su aplicación directa en la resolución de
problemas logísticos y de transporte.

¿Podría definirnos el conceptodeme-
taheurística?
• Primeramente, decir que la heurística en-
globa los procedimientos para resolver pro-
blemas de optimización emanados de la expe-
riencia y el conocimiento general; mientras,
lasmetaheurísticas extraen de las heurísticas
estrategias generales y componentes que de-
terminan su éxito y así extender los beneficios
de suaplicación.

¿Qué ventajas o beneficios aporta la
metaheurística aplicada al transpor-
te y afines?
• Lametaheurística son sistemas inteligentes
que permiten desarrollar procedimientos efi-
cientes, flexibles y robustos, que contemplan-
do la incertidumbre, son fácilmenteadaptables
a losdistintoscontextoscambiantesquesepre-
sentan en logística y transporte.

¿Cuáles han sido susmejores hallaz-
gos en lamateria?
•Hemos realizado aportaciones relevantes
en varias de lasmetaheurísticasmás relevan-
tes, sin concentrarnos en ninguna de ellas en
particular sino, al contrario, estudiarlas to-
das y combinando varias de ellas para extra-
er lo mejor de cada una.

¿Yconrespectoaaplicacióndetécnicas
innovadorasenlogísticaytransporte?
•Hemosparticipadoen lacreacióndeunclus-
ter canario de transporte y logística, en el seno
del cual colaboramos con otros centros cana-
riosdeI+D+i, empresas innovadorasy losagen-
tesde transportes canarios; ahora,nosestamos
centrando en colaborar especialmente con al-
gunas empresas distribuidoras de productos,
en la solución de problemas concretos de op-
timizaciónderutas, cargasyplanificaciónde la
logística y distribución en general.

En el futuro sus objetivos son…
• Liderar un proyecto junto a otros grupos de
investigación canarios, de cara a la configura-

cióndeunsistemade informaciónsobre temas
de transporteparaapoyar la I+D+ienestaárea.

Además destacaría…
• Nuestras colaboraciones internacionales en
materia demetaheurística: hemos colaborado
conlos investigadoresdemayorprestigioentodo
elmundoenvariasdeellasytenemosdiversaspu-
blicacionesconjuntas, coordinamosunproyecto
delPlanNacionalenelqueparticipanotros tres
gruposdeotrasuniversidades sobre la integra-
cióndeherramientas inteligentes, yahoraesta-
mosliderandounapropuestadeproyectoparael
SéptimoProgramaMarcode laUEsobreTrans-
porteIntermodalSostenible.

MÁS INFORMACIÓN
http://webpages.ull.es/users/gci/

email:gci@ull.es

“Estudiamosmétodos inteligentesdeoptimizaciónde rutas,
cargas yplanificaciónde la logística ydistribución”
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El Grupo de Sistemas de Infor-
maciónMóvilde laUniversidad
deLasPalmas deGranCanaria
está especializado en la investi-
gaciónyaplicacióndecomputa-
ción móvil en el campo del
transportedeviajerosporcarre-

tera.Hemoshablado con suDirector, Carmelo
RubénGarcía,paraquenoscontaraenquépro-
yectos están trabajandoy cuáles son susprinci-
pales líneasdeinvestigación.

¿CuálessonlosorígenesdelGrupo?
•Nuestrogrupo,queestá integradoenelInstitu-
toUniversitariodeCienciasyTecnologíasCiber-
néticasde laUniversidaddeLasPalmasdeGran
Canaria,echóaandaren1994.Ylohizocomores-
puesta a la necesidaddeunade las principales
empresasdetransportedeviajerosporcarretera
delarchipiélago,quebuscabaaprovechar la tec-
nologíaparacontarconunsistemadeayudaa la
explotación, loqueseconoceenel sectorcomo
SAE. Desde esemomento vimos que había un
grancaminoquerecorrerparahacerquelasTIC
ayudaranamejorarelsector,tantoenlagestiónde
lasempresascomoenelservicioqueprestanalos
usuarios.

¿Cuál es la estructura actual de su
equipo?
•Elgrupoestácompuestoporcuatroprofesores
delDepartamentodeInformáticadelaULPGC,a
losquesesumancuandoexistenproyectoscon-
cretosestudiantesbecadosytambiéndetercerci-
clo. Con frecuencia colaboramos también con
otrosgruposdeinvestigacióndelaUniversidada
lahoradellevaracabountrabajodeterminado.

¿Quién es el beneficiario del fruto de
susinvestigaciones?
•En primer término, las empresas de trans-
porte de viajeros por carretera (tanto públicas
como privadas), que son las que emplean las
tecnologías que desarrollamos paramejorar
su funcionamiento envarios aspectos.Noobs-
tante, quienes acaban beneficiándose de esos
avances son los usuarios de este tipo de servi-
cios, sobre los cuales repercuten esasmejoras
relativas, por ejemplo, a puntualidad, frecuen-
ciao informaciónacercadel servicio.

¿Enquéconsistesulabor?
• Fundamentalmente, en desarrollar herra-
mientas telemáticasquepermitanobtenernue-
vos modelos de sistemas de información que
ayudenalasempresasdetransporte.

Yeso se traduce...
•Tenemos varias líneas de investigación, y
en estos quince años de trabajo hemos aco-
modado nuestro funcionamiento a la evolu-
ción de la tecnología. A día de hoy estamos
especialmente centrados en el campomás
complejo, que es el de las herramientas im-
plementadas en los elementos móviles, es
decir, en lospropiosvehículos.
Por citarle dos proyectos concretos, estamos
trabajando en un novedoso sistema de infor-
maciónal viajeroyeneldesarrollodenuevas
plataformasdepago.

¿Puededarnosmásdetalles?
•Enel primer caso, se trata deun sistemade
información que permitirámejorar la infra-
estructura tecnológicade las empresas yque,
de cara al usuario, facilitará aspectos como la

accesibilidad a personas con dificultades o
necesidades especiales, y también a turistas,
un segmentomuy propenso a la desorienta-
ción en la redde transporte público quepue-
de tener en la tecnología un gran aliado y,
además, en supropio idioma.
En cuanto a las plataformas de pago, actual-
mente está cobrando auge el pagomediante
tarjetas sin contacto, pero creemos que el fu-
turo pasa por el uso de dispositivosmóviles
(teléfonos, PDAs...) para realizar ese peque-
ño gasto. La intención es aprovechar la es-
tructura tecnológica de los vehículos para
que el usuario pueda pagar su billete me-
diantewi-fi o bluetooth, lo que significa que
no tenga el coste añadido de una llamada o
del envío de un SMS. Son dos ejemplos, pero
creo que ilustran muy bien en qué ámbito
nosmovemos.

¿Es receptivo el sector del transporte
a la implantaciónde solucionesTIC?
•Sinduda. Si partimosde la base queunbuen
servicio de transporte se fundamenta en la
puntualidad, todas aquellas herramientas que
ayudenaobtenerlayamejorarlaaportanvalor
añadido. Por eso el sector ha apostado por la
tecnología, desde la implantación de los pri-

meros SAE hasta las solucionesmás avanza-
dasquedesarrollamoshoy.

¿Cómodefiniría la filosofía de trabajo
de suGrupo?
•Desdeel principio tuvimos claroqueun sec-
tor tan estratégico como el del transporte de
viajeros por carretera necesitaba que la tecno-
logía implementada fuera competitiva no sólo
enprestaciones, sino tambiénencoste.Poreso
fuimosde losprimerosenapostarpor tecnolo-
gías no propietarias como el uso de software
libre comoLinux, demaneraque las empresas
tuvieran dónde elegir a la hora de instalar
nuestras soluciones. Piense que nosotros no
comercializamosdirectamente el resultadode
nuestros desarrollos, sino que colaboramos
con empresas locales de desarrollo de softwa-
re para que se ocupen de ese trabajo. Nuestra
labor, en tanto que grupo de investigación, es
innovar y aportar soluciones tecnológicas
avanzadas.

¿Quéobjetivosde futuro sehamarca-
do suequipo?
• Seguir trabajando en el sector que conoce-
mos y, al mismo tiempo, abrirnos a otros que
creemos que pueden aprovechar nuestra ex-
periencia.Me refiero, concretamente, a la lo-
gística, al transporte demercancías y al turis-
mo, campos que tienen rasgos comunes con el
de transportedeviajerosyen losquepodemos
aportarvalor añadido.

MÁS INFORMACIÓN
www.iuctc.ulpgc.es

Entrevista:CarmeloRubénGarcía,DirectordelGrupodeSistemasde InformaciónMóvil de laULPGC

“El sectordel transportedeviajeros
por carreteranecesita tecnología
competitiva enprestaciones y coste”

ElequipodelDr.García
trabaja encomputación
móvil desde 1994

ElGrupopretende
extender su trabajo
a sectores como la
logística y el turismo

Visióngeneral delmodelode sistemade información,desdeel puntodevistade losdispositivos,
quehemosdesarrollado.Destaca elusodedistintosdispositivosmóvilesporpartede losusuarios
paraacceder adistintos serviciosde la empresade transporte

Equipamientoembarcado (lectoresde tarjetas
concontacto y sin contacto)

Gruposdeautobusesde la empresaGlobal Salcai-UtinsaS.A., a laque lehandesarrolladodistintas
herramientas telemáticas, comoporejemplo:unSistemadeAyudaa laExplotación (SAE), sistemas
depagobasados en tecnologíade tarjetas sin contacto, sistemasde informaciónal viajero, etc.

Puntode información interactivo (kiosco) de la
redde transporte.Resultadodeunproyecto
con financiacióneuropea




