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4.Teoría de la localización  
 
 La localización constituye una de las decisiones de planificación 
estratégica más importantes en las redes logísticas. De ella dependen 
directamente las relaciones coste-servicio del sistema.  Para hallar las 
localizaciones óptima podemos hacer uso las teorías de la localización. Estas 
intentan buscar las leyes que rigen las decisiones de localización de las 
empresas. 
 
 El objetivo de esta parte  será hacer un repaso a las principales teorías 
de la localización e intentar adaptar los conceptos al problema de la ubicación 
de puertos secos (PS). 
 
4.1.Breve repaso histórico. 
 
 Cuando se empezó a desarrollar con fuerza la teoría de la localización 
fue a principios de siglo XX, cuando los autores de la denominada Escuela 
Alemana de la Localización se plantearon analizar las causas que regían la 
distribución espacial de las manufacturas.Con la finalidad de comprender las 
fuerzas rectoras de la importante transformación que se vivía en la época se 
acudió a la teoría económica neoclásica. Sobre la base de la misma varios 
autores se propusieron conceptualizar los efectos derivados de la inclusión del 
espacio en ese modelo de análisis. Para ello , encontraron dos vías principales: 
 

-la existencia del espacio altera las funciones empresariales de coste, 
introduciendo un nuevo tipo de gasto, el transporte. 

  
-a igualdad de precio, los consumidores comprarán sus productos en 
aquellos establecimientos que les resulten más cercanos. Es decir, la 
distancia influye en la formación de preferencias por parte de los 
consumidores y, por tanto, en las decisiones de localización de los 
empresarios.  

  
 A partir de estas dos vías teóricas se puede sacar la conclusión de que, 
dado el carácter de coste del transporte, las empresas tenderán a instalarse allí 
donde éste se minimicen.  
 
 
4.2.Aplicabilidad de las teorías de localización co nocidas. 
 
 La base de las teorías de localización mencionadas recalca el peso 
relativo del coste de transporte en el coste final, por eso algunas actividades 
tienden a ubicarse cerca de la materia prima; otras se emplazan cerca de los 
mercados, mientras que otras se ubican en forma intermedia o en otro lugar. 
 
 Es evidente que todos los autores de las diversas teorías de la 
localización no se plantearon el problema a partir de la ubicación de puertos 
secos en el territorio. Pero son fácilmente aplicables todos sus razonamientos a 
nuestro problema.  
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 En las teorías clásicas se nos habla de ubicación de industrias o centros 
de producción, de materias primas, y de demanda. Estos conceptos los 
podemos transformar respectivamente en puertos secos (industria a ubicar), 
puerto mojado (procedencia de las materias primas para nuestra industria) y 
situación respecto de la demanda (que viene a ser lo mismo). 
 
 También hay que hacer una actualización de los criterios que determinan 
la localización. Así pues los que actualmente nos serían más útiles son los 
relacionados con el precio del suelo, las posibilidades de crecimiento, la 
accesibilidad micro a la red de transportes, la centralidad respecto a la 
demanda, la población dentro de una determinada isócrona, la conflictividad del 
mercado laboral, la tasa de paro, la dotación de suministros (agua, electricidad) 
y servicios (restaurantes, vigilancia), el rango del municipio de ubicación 
(población, renta per cápita, tasa de actividad, el  nivel de instrucción, la oferta 
de plazas de escuelas y hospitales, presupuestos municipales), etc. 
 
 Tenemos que distinguir dos etapas en el proceso de toma de decisiones 
sobre la localización: primero se establece una localización de tipo general, 
basada en consideraciones sobre los principales costes y servicio al cliente; 
después se realiza la selección de una o pocas zonas concretas y en ellas se 
tienen en cuenta factores de decisión locales de difícil inclusión en un modelo 
global  
 
 Los métodos de determinación de la localización los separaremos aquí 
en dos grupos. Unos estáticos y otros dinámicos. Los primeros no tiene en 
cuanta el tiempo y los segundos intentan dar información sobre cuándo es el 
mejor momento para ubicar una industria. Dentro de los estáticos  podemos 
distinguir los métodos multicentro y los  monocentro. Haciendo referencia en 
este caso al número de industrias, almacenes o puertos secos que queremos 
instalar en el territorio. 
  
 Después de hacer estas reflexiones  se pueden analizar los métodos 
estáticos monocentro conocidos para determinar las localizaciones óptimas de 
centros de producción o en nuestro caso de centros de distribución logística. 
 
4.2.1.Método de Weber. 
 
 En el caso de localización de un único centro, la mayoría de los métodos 
se basan en la minimización de la suma de los costes de transporte de las 
mercancías en la región de influencia. 
 
 El método de Weber, intenta solucionar el problema monocentro, y trata 
la ubicación de un centro minimizando la suma de los costes de transporte. 
 
 De los factores que se podrían considerar en la localización de los 
nodos, el más importante para Weber es el coste de transporte.En el método 
se ha tenido en cuenta: la demanda de los productos, la situación de puntos 
origen/destino y las tarifas de transporte. 
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 El proceso del método consiste en situar sobre un plano los puntos 
origen (producción) y destino (demanda) de los productos. Desde estos puntos 
podemos trazar círculos concéntricos con los distintos costes de transporte. De 
lo que se trata es de buscar puntos de coste total igual, y uniéndolos se forman 
las curvas isocoste. Todas estas curvas convergen en un punto que será de 
coste mínimo y que es el que nos interesa. 
 
 Este método permite obtener un mapa de costes, y en el podemos 
ensayar varias ubicaciones del centro, dependiendo de otros factores 
importantes en la localización como el precio del suelo o la proximidad de mano  
de obra. 
 

 
 
fig.4.1.Método gráfico de localización de un centro. 
fuente: Ballou  
 
4.2.2.Método del centro de gravedad. 
 
 Se ha visto que en el método de weber sólo se trataban los costes de 
trasporte, pero no el volumen de la demanda. El método de los centros de 
gravedad intenta solucionar la no consideración del volumen de demanda, y 
sitúa el punto óptimo para la localización en el centro de gravedad de la 
demanda por los costes de transporte. 
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 La expresión analítica que determina las coordenadas de ese centro de 
gravedad una vez se ha definido un sistema de referencia arbitrario es: 
 

 
 
donde: 
Vi : flujo transportado desde/a el punto i (t) 
Ri : tarifa de transporte para enviar una unidad de mercancía desde/a el punto i 
(./t-Km.) 
Xi, Yi : coordenadas del punto i 
 
 Hay que tener en cuenta que las Xi y las Yi no son independientes entre 
si, puesto que son los catetos de un triangulo rectángulo cuya hipotenusa es la 
distancia entre los puntos. 
 
 El método del centro de gravedad es da una buena aproximación a la 
solución de menor coste. Pero el método no es exacto porque el centro de 
gravedad no es el lugar que minimiza las distancias, sino las distancias al 
cuadrado. 
 
4.2.3.Localización exacta. 
 
 Ya se ha comentado que la solución proporcionada por el método del 
centro de gravedad no es exacta y puede utilizarse como una solución inicial 
que puede irse refinando por iteraciones sucesivas : 
 

 
donde: 

  
y k es el número de iteración. 
 
 
 Se ha hecho en este apartado un resumen de los principales métodos de 
un centro. Al fin y al cabo son los que necesitamos para resolver nuestro 
problema que trata de la ubicación de un solo PS. 
 
 Si lo que quisiéramos fuera ubicar más PS’s, tendríamos que pasar a 
utilizar los métodos multicentro. El estudio de los métodos multicentro queda 
fuera de las pretensiones de esta tesina. 
 


