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5. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MODELO: 
 
Se presenta a continuación una aplicación práctica del modelo. Para ello resulta 
necesario utilizar los datos que se tienen disponibles.  
 
En este caso se trata de los obtenidos por la empresa PROINTEC en el año 1997 en 
distintos distritos de Barcelona. Los datos se dividen en seis tipologías distintas de 
establecimientos: 
 
• Alimentación  
• Hostelería 
• Consumo personal 
• Construcción y vivienda 
• Ocio 
• Heterogéneos 
 
El caso de los establecimientos heterogéneos no se estudia porque se considera que la 
variabilidad de establecimientos imposibilita el ajuste de un modelo. 
 
Así mismo se analizan distintas zonas de Barcelona: 
 
• Gracia 
• Ninot 
• Ribera 
• Sant Pere 
• Sarria 
• Balmes  
• Les Corts 
• Gaudí 
 

Zona Tipo     MSV  MSA  NEE 
 

• balmes   alimentacion   102,00000 35,00000 9,00000 
• corts    alimentacion   120,00000 98,00000 10,00000 
• gaudi    alimentacion   96,00000 15,00000 3,00000 
• gracia   alimentacion   43,00000 49,00000 9,00000 
• ninot    alimentacion   37,00000 35,00000 5,00000 
• ribera   alimentacion   42,00000 31,00000 28,00000 
• s.pere   alimentacion   45,00000 26,00000 8,00000 
• sarria   alimentacion   49,00000 5,00000 12,00000 
• balmes   constr/viv      102,00000 50,00000 35,00000 
• corts    constr/viv      112,00000 517,00000 25,00000 
• gaudi    constr/viv      148,00000 4,00000 4,00000 
• gracia   constr/viv      102,00000 63,00000 15,00000 
• ninot    constr/viv      123,00000 61,00000 7,00000 
• ribera   constr/viv      101,00000 128,00000 8,00000 
• s.pere   constr/viv      99,00000 86,00000 52,00000 
• sarria   constr/viv      107,00000 18,00000 16,00000 
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• balmes   heterogeneo     181,00000 105,00000 7,00000 
• corts    heterogeneo     198,00000 350,00000 14,00000 
• gaudi    heterogeneo     110,00000 8,00000 2,00000 
• gracia   heterogeneo     233,00000 85,00000 1,00000 
• ninot    heterogeneo     203,00000 261,00000 6,00000 
• ribera   heterogeneo     96,00000 290,00000 4,00000 
• s.pere   heterogeneo     147,00000 244,00000 4,00000 
• sarria   heterogeneo     150,00000 10,00000 20,00000 
• balmes   hosteleria      166,00000 31,00000 21,00000 
• corts    hosteleria      51,00000 13,00000 10,00000 
• gaudi    hosteleria      48,00000 3,00000 5,00000 
• gracia   hosteleria      147,00000 67,00000 10,00000 
• ninot    hosteleria      95,00000 72,00000 6,00000 
• ribera   hosteleria      66,00000 30,00000 9,00000 
• s.pere   hosteleria      127,00000 15,00000 10,00000 
• sarria   hosteleria      79,00000 4,00000 17,00000 
• balmes   ocio            81,00000 43,00000 20,00000 
• corts    ocio            76,00000 85,00000 9,00000 
• gaudi    ocio            65,00000 10,00000 5,00000 
• gracia   ocio            92,00000 50,00000 16,00000 
• ninot    ocio            87,00000 123,00000 6,00000 
• ribera   ocio            70,00000 166,00000 6,00000 
• s.pere   ocio            62,00000 69,00000 12,00000 
• sarria   ocio            32,00000 6,00000 13,00000 
• balmes   personal        45,00000 50,00000 8,00000 
• corts    personal        33,00000 147,00000 5,00000 
• gaudi    personal        80,00000 14,00000 4,00000 
• gracia   personal        72,00000 49,00000 9,00000 
• ninot    personal        63,00000 45,00000 4,00000 
• ribera   personal        54,00000 34,00000 6,00000 
• s.pere   personal        49,00000 187,00000 19,00000 
• sarria   personal        48,00000 4,00000 10,00000 
 
 
Los datos que se tienen son escasos, en concreto tenemos una media de MSV, de MSA 
y de NEE por cada TE y cada zona de Barcelona, por lo que resulta imposible analizar 
los datos en cada zona, resultando obligado un estudio conjunto de todas las zonas de 
Barcelona. Bajo esta situación tendremos ocho datos por cada TE, lo cual a su vez es 
una muestra muy poco representativa. 
 
Esta consideración rompe una de las premisas básicas del modelo que se refiere a 
ajustar el modelo según barrios o distritos, ya que cada uno de ellos reúne unas 
condiciones específicas para el reparto de mercancías. 
 
Por otro lado, los datos utilizados son medias por lo que tampoco se cumple que los 
valores de MSA, MSV y NEE correspondan a un “mismo” establecimiento y por ello, 
su correlación no está garantizada. 
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Finalmente, no se podrán tener en cuenta todas las variables del modelo, si no tan sólo 
tres de ellas, las ya comentadas MSV, MSA y NEE. Al no tener datos de ventas y de 
volúmenes de entregas no se podrán ajustar dichos parámetros y se deberá ajustar el 
modelo directamente con NEE. 
 
A pesar de todo lo anterior, esta aplicación práctica cumple con el objetivo de mostrar 
como se debería ajustar el modelo, y como se verá, en algunas ocasiones los resultados 
hacen suponer que el modelo sería bueno si se dispusieran de los datos necesarios. 
 
A continuación se muestran los resultados de los modelos que coeficiente de regresión 
R y mejor error típico presentan a partir de las variables NEE, MSV y MSA. Los 
resultados se presentan por tipologías de establecimientos (TE). 
 
Alimentación  
 
El modelo que mejor resultados obtiene es el siguiente: 
 

MSAMSV
MSVNEE

+
=

α

 

 
Para la regresión se crea una variable denominada DEPENDIENTE por lo que el 
modelo se ajusta a: 
 

αMSVEDEPENDIENT =  
Donde: 
 

)(* MSVMSANEEEDEPENDIENT +=  
 
Los resultados obtenidos son los siguientes 
 
  
 
Resumen del modelo(a) 
 

R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típico de 
la estimación 

,992 ,985 ,982 ,892
La variable independiente esMSV. 
a  La ecuación se estimó sin el término constante. 
 
 
 
 ANOVA(a) 
 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 357,940 1 357,940 449,824 ,000
Residual 5,570 7 ,796    
Total 363,510 8     

La variable independiente esMSV. 
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a  La ecuación se estimó sin el término constante. 
 
 Coeficientes 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

  B Error típico Beta t Sig. 
ln(MSV) 1,623 ,077 ,992 21,209 ,000

La variable dependiente es ln(DEPENDIENTE). 
 
 
 
 Estadísticos descriptivos 
 
  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
LNDEPENDIENTE 8 5,81 7,69 6,7070 ,72078 
N válido (según lista) 8      

 
 
 
El modelo queda de la siguiente manera: 
 

MSAMSV
MSVNEE

+
=

623.1
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__ 
El valor de R es muy elevado por lo que la correlación entre la variable dependiente y la 
independiente es muy fuerte. Los valores de significancia son muy pequeños por lo que 
la correlación no se debe al azar. Sin embargo el error típico de la desviación es 
demasiado grande, en concreto es mayor que la desviación de la variable 
DEPENDIENTE, lo cual sugiere que aunque los residuos de los valores pronosticados 
son pequeños en relación a la desviación de la variable DEPENDIENTE, dichos valores 
pronosticados se alejan de la media de la misma variable. 
 
Ello sucede por la existencia de valores muy dispares entre sí, consecuencia de analizar 
conjuntamente zonas de Barcelona con un comportamiento muy distinto y de englobar 
diferentes subcategorías de establecimientos de alimentación en un único conjunto. Si se 
procede a la eliminación de estos valores outliers para el ajuste del modelo, la 
desviación típica mejora respecto a la desviación de la media. Si se observa el diagrama 
de dispersión se pueden reconocer los mencionados outliers. 
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En este caso se eliminan los valores que corresponden a Ribera y Gaudí. El resultado es 
el siguiente: 
 
 Resumen del modelo(a) 
 

R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típico de 
la estimación 

,999 ,998 ,997 ,337
La variable independiente esMSV. 
a  La ecuación se estimó sin el término constante. 
 

ANOVAa

271,103 1 271,103 2387,582 ,000
,568 5 ,114

271,671 6

Regresión
Residual
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

La variable independiente esMSV.
La ecuación se estimó sin el término constante.a. 
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 Coeficientes 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

  B Error típico Beta t Sig. 
ln(MSV) 1,637 ,034 ,999 48,863 ,000

La variable dependiente es ln(DEPENDIENTE). 
 
 Estadísticos descriptivos 
 
  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
LNDEPENDIENTE 6 5,89 7,69 6,7042 ,63092 
N válido (según lista) 6      

 
Este segundo caso tiene un mejor ajuste que el anterior pero excluye dos distritos de 
Barcelona en su estimación. El modelo queda de la siguiente manera: 
 
 

MSAMSV
MSVNEE

+
=

637.1

 

 
Hostelería: 
 
En el caso de la hostelería el procedimiento y el modelo seguido es el mismo que en el 
caso anterior.  
 
 
 Resumen del modelo(a) 
 

R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típico de 
la estimación 

,999 ,998 ,998 ,349
La variable independiente esMSV. 
a  La ecuación se estimó sin el término constante. 
 
 ANOVA(a) 
 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 398,501 1 398,501 3267,785 ,000
Residual ,854 7 ,122    
Total 399,354 8     

La variable independiente esMSV. 
a  La ecuación se estimó sin el término constante. 
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 Coeficientes 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

  B Error típico Beta t Sig. 
ln(MSV) 1,567 ,027 ,999 57,165 ,000

La variable dependiente es ln(DEPENDIENTE). 
 
 Estadísticos descriptivos 
 
  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
LNDEPENDIENTE 8 5,54 8,33 7,0226 ,82971 
N válido (según lista) 8      
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En este caso el modelo se ajusta muy bien y no hay presencia de outliers. Tanto el 
coeficiente R, como el error típico y la significancia de las variables son valores buenos 
que indican que el modelo representa de manera muy correcta la realidad. Ello se puede 
deber principalmente a que los establecimientos de hostelería tienen un comportamiento 
muy homogéneo respecto a la distribución de mercancías y no contienen subgrupos 
como en otros casos. 
 
Consumo personal: 
 
El ajuste del modelo para esta tipología de establecimientos ha sido malo si se utilizan 
todos los datos disponibles. De cualquier modo, se presenta a continuación el modelo 
que mejores propiedades presenta: 
 

)(*049,0195,2 MSVMSANEE ++=  
 
Se puede observar como se trata de un modelo lineal que poco tiene que ver con el 
modelo teórico propuesto, pero es el mejor ajuste que se ha podido obtener. La razón de 
ello puede ser que para este tipo de establecimientos algunos de los parámetros del 
modelo teórico que aquí se omiten, tengan mucha relevancia para el funcionamiento de 
las entregas de mercancías en mencionados establecimientos. 
 
Este modelo tiene un coeficiente R muy justo para que el modelo pueda considerarse 
bueno. Además el error típico de estimación es prácticamente igual que la desviación 
típica de los datos de NEE, por lo que no se gana mucho con el modelo respecto a 
estimar el NEE como su media. 

 
 Resumen del modelo 
 

R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típico de 
la estimación 

,579 ,335 ,224 4,352
La variable independiente esMSAMSV. 
 
 ANOVA 
 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 57,251 1 57,251 3,023 ,133
Residual 113,624 6 18,937    
Total 170,875 7     

La variable independiente esMSAMSV. 
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 Coeficientes 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

  B Error típico Beta t Sig. 
MSAMSV ,049 ,028 ,579 1,739 ,133 
(Constante) 2,194 3,742  ,586 ,579 

 
 Estadísticos descriptivos 
 
  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
NEE 8 4,00000 19,00000 8,1250000 4,9407200

2 
N válido (según lista) 8      
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__ 
Si como en otros casos, se eliminan los outliers, se puede ajustar un modelo mejor al 
anterior. Observando el diagrama de dispersión se decide por eliminar los datos de 
Sarria y Les Corts.  
 
El modelo que se obtiene es el siguiente: 
 
 

)(*094,0262,3 MSVMSANEE ++−=  
 

En este caso tanto el valor de R como el error típico son buenos para aceptar el modelo. 
Sin embargo tenemos un valor de la significancia de la constante  demasiado elevado 
por lo que puede que esta constante variara al aumentar datos en la muestra y que la 
constante aquí presente puede deberse al azar. 
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 Resumen del modelo 
 

R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típico de 
la estimación 

,941 ,885 ,857 2,123
La variable independiente esMSAMSV. 
 
 ANOVA 
 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 139,297 1 139,297 30,892 ,005
Residual 18,036 4 4,509    
Total 157,333 5     

La variable independiente esMSAMSV. 
 
 Coeficientes 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

  B Error típico Beta t Sig. 
MSAMSV ,094 ,017 ,941 5,558 ,005 
(Constante) -3,262 2,259  -1,444 ,222 

 
 Estadísticos descriptivos 
 
  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
NEE 6 4,00000 19,00000 8,3333333 5,6095157

2 
N válido (según lista) 6      
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__ 
Construcción y vivienda: 
 
No se ha podido ajustar ningún modelo para esta tipología de establecimientos. Ello se 
debe a que establecimientos con similares MSV y MSA presentan valores de NEE muy 
diferentes por lo que el ajuste resulta imposible.  
 
Por esa razón la mejor estimación corresponde a la media: 
 
 Estadísticos descriptivos 
 
  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
NEE 8 4,00000 52,00000 20,250000

0
16,403396

86 
N válido (según lista) 8      

 
 
Quedando el modelo: 
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25,20=NEE  

 
Se muestran a continuación varios diagramas de dispersión que demuestran lo 
comentado. 
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La variable denominada DEPENDIENTE es la misma que en casos anteriores: 
 

)(* MSAMSVNEEEDEPENDIENT +=  
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Ocio: 
 
El modelo que mejor se ajusta para esta tipología de establecimientos incluyendo todos 
los datos no presenta una gran mejora respecto a la aproximación por la media. A pesar 
de ello se expone a continuación: 
 

MSAMSV
MSVNEE

+
=

680,1

 

 
 Resumen del modelo(a) 
 

R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típico de 
la estimación 

,998 ,995 ,995 ,515
La variable independiente esMSV. 
a  La ecuación se estimó sin el término constante. 
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 ANOVA(a) 
 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 403,318 1 403,318 1520,014 ,000
Residual 1,857 7 ,265    
Total 405,175 8     

La variable independiente esMSV. 
a  La ecuación se estimó sin el término constante. 
 
 Coeficientes 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

  B Error típico Beta t Sig. 
ln(MSV) 1,680 ,043 ,998 38,987 ,000

La variable dependiente es ln(DEPENDIENTE). 
 
 Estadísticos descriptivos 
 
  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
NEE 8 5,00000 20,00000 10,875000

0
5,3569047

6 
N válido (según lista) 8      
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__ 
Si se excluye el dato que corresponde a la zona de Gaudí, el modelo mejora 
sustancialmente, siendo considerablemente mejor que la media, es decir que el error 
típico de NEE en el modelo es menor que la desviación típica de la media de NEE. Se 
expone a continuación: 
 

MSVMSA
MSVNEE

+
=

716,1

 

 
 Resumen del modelo(a) 
 

R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típico de 
la estimación 

,999 ,999 ,998 ,294
La variable independiente esMSV. 
a  La ecuación se estimó sin el término constante. 
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ANOVA(a) 
 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 369,528 1 369,528 4272,673 ,000
Residual ,519 6 ,086    
Total 370,047 7     

La variable independiente esMSV. 
a  La ecuación se estimó sin el término constante. 
 
 Coeficientes 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

  B Error típico Beta t Sig. 
ln(MSV) 1,716 ,026 ,999 65,366 ,000

La variable dependiente es ln(DEPENDIENTE). 
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