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4. MODELO DE CÁLCULO DE DEMANDA DE VIAJES 
 
El objetivo de este punto es la descripción de una metodología práctica para el cálculo 
estimado del número de entregas y expediciones realizadas por cada establecimiento 
analizado individualmente. Se trata de la modelización de un proceso altamente 
complejo, debido principalmente a la gran cantidad de factores implicados y a las pocas 
conclusiones teóricas a las que se puede llegar para su resolución. Dicho de otro modo, 
la elaboración de un modelo fiable requiere de una aproximación teórica, que 
posteriormente deberá ser contrastada con el análisis de datos reales. 
 
En este documento se pretende dar las primeras directrices necesarias para elaborar el 
mencionado modelo de cálculo de demanda de viajes, en adelante MDV. Se persigue 
identificar y definir los parámetros esenciales que intervienen en él, así como las 
posibles relaciones entre ellos. Las limitaciones al respecto son evidentes al indagar en 
el problema a solucionar, puesto que las conclusiones que derivan de su análisis teórico, 
no permiten más que suposiciones de tipo cualitativo, que con dificultad se pueden 
ajustar a un modelo incluso con la ayuda de datos reales. Más problemática resulta aún 
la presente situación, debido a la carencia de datos fiables y suficientemente completos 
sobre el funcionamiento de las operaciones de entrega de mercancías en la ciudad. 
 
Como consecuencia a lo anteriormente comentado, se intentará modelar el proceso lo 
más finamente posible con los datos de que se dispone, y se preparará el camino en aras 
a perfeccionar el modelo con la obtención de más y mejores datos, es decir, se 
comentarán el tipo de encuestas necesarias y las muestras que deben tomarse para la 
obtención de datos que puedan ser utilizados para ajustar el modelo, así como también 
los posibles métodos de ajuste que se prevén serán los más útiles. 
 
4.1 Parámetros Importantes. Análisis cualitativo y relacional 
 
Para la identificación de los parámetros que intervienen en el MDV,  cabe explicar la 
existencia de dos conceptos diferentes generales del proceso, para exponer claramente el 
diferente enfoque para cada uno de ellos, como también su distinta complejidad de 
evaluación. Los dos conceptos en cuestión son el Volumen de Suministros Demandados 
por los establecimientos (VSD) y el Número de Entregas y Expediciones (NEE).  
 
En el análisis de los parámetros, se decidirá  cuales de ellos intervienen como variables 
en el modelo, y cuales en cambio influyen pero no se tienen en cuenta como variables. 
Para ello se clasificaran los parámetros de la siguiente manera: 
 
• No es variable: algunos parámetros no se incluyen como variables del modelo por 

diferentes causas. Se exponen a continuación. 
a) El parámetro es difícil de obtener aún realizando encuestas, ya sea porque el 

parámetro tiene una valoración subjetiva para el encuestado, como porque los 
resultados son difíciles de homogeneizar. 

 
b) El parámetro es fácil de obtener con encuestas pero difícil sin ellas. El parámetro 

podría usarse como variable para ajustar el modelo pero no se podría utilizar en 
estudios posteriores sin necesidad de encuestas. En el caso de que el parámetro 



Modelización de la distribución urbana de mercancías  Iván Fernández Barceló 
 

 

 
  Página 92 de 117 
                                                               
 Abril de 2008 
 

El análisis de datos se realizará con cualquier tipo de software específico para ello 
(SPSS por ejemplo). La aproximación del modelo se hará en base a las siguientes 
consideraciones: 
 
Tipo de interpolación: polinómica, exponencial, potencial, etc. Se escogerá dependiendo 
del coeficiente de correlación y del coeficiente de determinación del ajuste. 
 
Criterio de aproximación: mínimos cuadrados. 
 
Contrastes de hipótesis: ANOVA (análisis de la varianza). 
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pudiera estimarse a partir de los datos obtenidos y otro parámetro de fácil 
obtención sin encuestas, se utilizaría dicha estimación y el parámetro si 
intervendría como una variable aproximada del modelo 

 
c) El parámetro es colineal con otros parámetros que son más fáciles de obtener. 

Ello quiere decir que la influencia de un parámetro queda recogido por otro que 
resulta más práctico para la utilización del modelo, por lo que este último es el 
que se utiliza finalmente como variable. 

 
• Variable cuantitativa: son variables cuantitativas aquellos parámetros que 

intervienen en el modelo con una magnitud cuantitativa. 
 
• Variable cualitativa o clasificatoria: son variables clasificatorias aquellos parámetros 

que se utilizan para clasificar los datos en grupos que se suponen tendrán diferentes 
comportamientos en el modelo, y que es preferible analizar en estos grupos para que 
el ajuste de cada uno de ellos cometa un error menor. 

 
• Variable aproximada: son variables aproximadas, aquellas variables cuantitativas, 

que al ser difíciles de obtener, se aproximan por otras variables de más fácil 
obtención. 

 
 

4.1.1 Volumen de suministros demandados por los establecimientos (VSD) 
 
La cantidad de suministros demandados por cada establecimiento es una medida que 
nos indica claramente lo que se vende y/o se repone en un establecimiento determinado. 
El objetivo del modelo en cuanto a este concepto, es la evaluación a partir de una serie 
de parámetros, de los suministros que requiere un determinado establecimiento.  
 
Aunque se hubiera podido optar por eludir este concepto y modelizar el proceso 
directamente teniendo en cuenta cómo se realizan las entregas y expediciones ( aunque 
las variables que intervienen en VSD si que se hubieran tenido que tener en cuenta), se 
considera un concepto clave para poder relacionar los suministros que se requieren y 
cómo se entregan dichos suministros dependiendo de una serie de parámetros, 
permitiendo analizar la posible optimización de las entregas, sobretodo en aquellos 
casos en los que los tenemos un elevado número de entregas con un VSD bajo, es decir, 
que tenemos cargas pequeñas para cada establecimiento, lo cual encarece el coste de su 
transporte y aumenta las posibilidades de una ruta con un factor de carga del vehículo 
bajo. 
 
Además de ello, nos permite evaluar ratios interesantes como la necesidad de 
suministros por tipo de establecimiento, y por metro cuadrado de superficie de venta. 
Estos ratios pueden utilizarse para comparar distintas zonas de una misma ciudad, e 
incluso para comparar diferentes ciudades, pudiendo sacar relaciones con otro tipo de 
parámetros como pueden ser el precio del suelo en cada una de estas zonas. 
 
 
4.1.1.1 Parámetros que intervienen en la estimación de VSD 
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A continuación se describen los parámetros que se valoran como los más relevantes 
para la estimación de VSD. Se pretende analizarlos cualitativamente e intentar 
relacionarlos entre ellos, intentando simplificar al máximo la formulación del modelo, 
ello quiere decir, que una vez ajustado el modelo, se puedan obtener las estimaciones de 
VSD a partir de datos que se puedan conseguir con relativa facilidad por el interesado. 
 
Los datos de los que se dispone en la actualidad no reflejan mediciones del VSD. Lo 
más parecido al VSD de lo que se tienen datos, aunque pocos, es el número de entrega y 
expediciones (NEE), así como datos de productividad de empresas dedicadas al 
comercio. 
 
Para poder relacionar el VSD con la productividad es necesario diferenciar claramente 
cada tipo de establecimiento. La razón de ello es que cada mercancía presenta una 
relación diferente entre la facturación que representa para la empresa y el volumen que 
es necesario suministrar para dicha facturación. Dicho de otra manera, no es lo mismo 
vender un producto muy caro por el volumen que tiene (por ejemplo productos de 
joyería) como otros más baratos (por ejemplo productos de la huerta).  
 
No obstante se considera que el VSD y la productividad están muy relacionados 
teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, y por lo tanto también presenten 
problemas similares para su evaluación. Estos problemas son las dificultades 
conceptuales de definición y las dificultades estadísticas. 
  
i. Tipo de Establecimiento (TE):  
 
Se considera que es el parámetro más importante porque recoge información sobre la 
gestión y la logística de cada tipología de establecimiento, reflejando su influencia en la 
necesidad de suministro. La frecuencia de ventas y reposición se ha comentado 
anteriormente, y uno de los aspectos más influyentes es el material o producto que se 
vende, y ello determina el tipo de establecimiento al que nos referimos. 
 
Se presume muy difícil formular teorías de funcionamiento de ventas para cada tipo de 
establecimiento, puesto que ello significaría la formulación de teorías de 
comportamiento humano y de marketing de ventas demasiado generalizadas como para 
poder configurar un modelo teórico para estimarlas. Por esa razón, la modelización de la 
influencia de cada tipo de local en la estimación del VSD se debe basar en el análisis 
empírico mediante recogida de datos.  
 
A partir del análisis de los datos disponibles, se observa que el número de entregas 
recibidas, puede variar mucho tanto entre los establecimientos de diferentes grupos 
como de un mismo grupo, por lo que se extrae de ello que la tipología del 
establecimiento es un parámetro esencial para poder modelizar la realidad de las 
entregas y que además el estudio de recogida de datos deberá tener en cuenta no sólo los 
grupos principales de establecimientos, sino una lista detallada de las categorías de cada 
grupo.  
 



Modelización de la distribución urbana de mercancías  Iván Fernández Barceló 
 

 

 
  Página 65 de 117 
                                                               
 Abril de 2008 
 

La influencia del tipo de establecimiento en  la estimación del VSD, no se ha podido 
observar en los datos disponibles, porque no existen mediciones del VSD, por lo que 
dicha influencia se sonsaca de las consideraciones teóricas que se han venido haciendo, 
y de las que bajo un punto de vista lógico hacen presumir que el VSD depende de la 
mercancía que se vende, y por lo tanto del tipo de establecimiento. 
 
La conclusión final es que es necesaria una muestra que recoja distintos parámetros que 
se irán citando en adelante, clasificados minuciosamente para cada categoría de 
establecimiento para poder ajustar el modelo correctamente, es decir, con pocas 
desviaciones respecto a la realidad. La situación actual es que no existen recogidas de 
datos que cumplan estos requisitos porque ni la clasificación de establecimientos es 
suficientemente detallada, ni los parámetros recogidos son los esenciales para ajustar el 
modelo. 
 
Se presentan posibles listas clasificatorias de establecimientos para la realización de la 
recogida de datos en el Anejo I: Modelo. 
 
 
ii. M2 de Superficie de Venta (MSV): 
 
La superficie de venta de la que dispone cada local influye en su número de ventas. 
Parece lógico afirmar, que bajo igualdad de otros parámetros influyentes, cuanta más 
superficie de venta tenga la tienda, más ventas se le pueden suponer. En algunos casos 
también puede intervenir la superficie de almacén en el número de ventas realizadas 
(por ejemplo en los establecimientos en los que no se expone en la superficie de venta 
todo el género que se vende). No obstante, dicha premisa no es suficiente, puesto que la 
productividad de cada superficie de venta también influye en el número de ventas y por 
lo tanto en el VSD. 
  
Poco se puede decir de esta productividad por m2 de superficie de venta, salvo que los 
datos disponibles rebelan grandes desviaciones entre las empresas sobre las que se hizo 
el análisis. Estas grandes desviaciones se atribuyen principalmente al tipo de 
establecimiento, al número de trabajadores, al precio del suelo, al índice de satisfacción 
del cliente y a la propia superficie de venta. Por todo ello se concluye que se espera 
obtener mejores ajustes en cuanto la recogida de datos tenga en cuenta los parámetros 
citados anteriormente.  
 
La superficie de venta puede variar el ajuste del modelo dependiendo del tamaño del 
establecimiento. Ello quiere decir que además de intervenir en la fórmula como una 
variable, puede variar los coeficientes de ajuste según tenga el establecimiento un 
tamaño u otro. Por todo ello se recomienda que una vez observados los datos en función 
de los m2 de superficie de venta, se tenga en cuenta que es posible que los datos deban 
analizarse separadamente según rangos que recojan establecimientos con superficies de 
venta similares. 
 
Los datos de productividad se presentan en el Anejo I: Modelo. 
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iii. Número de Trabajadores (NT). Número de cajas registradoras: 
 
Para cada tipo de establecimiento el número de trabajadores o de cajas registradoras, 
nos indica indirectamente el número de ventas y por lo tanto el VSD de cada 
establecimiento.  
 
Se presume que, cuantos más trabajadores necesita un negocio, más volumen de ventas 
se le puede atribuir. Teniendo en cuenta que el empresario ajusta el número de 
empleados al óptimo entre las ventas producidas y el gasto en personal, y que en este 
documento no se valora la diferencia en la efectividad de cada empresario en dicha 
argumentación, se supone que, como se ha dicho anteriormente, más trabajadores 
implica más ventas, y por lo tanto más volumen de suministros requeridos, siempre 
considerando un mismo tipo de establecimiento. Para que este parámetro sea 
homogéneo entre negocios, no es suficiente saber el número de empleados sino también 
su jornada laboral media. Así se puede utilizar como unidad de medida, un trabajador 
con una jornada laboral de siete horas, y ajustar a esta unidad los datos recogidos. A 
pesar de este razonamiento teórico, en la práctica resulta mucho más difícil contabilizar 
no sólo el número de trabajadores sino también las horas que trabaja cada uno de ellos, 
por lo costoso que resulta esta recolección exhaustiva de datos. 
 
El número de cajas registradoras es un parámetro similar al número de trabajadores 
aunque no tan fiable. Las cajas registradoras normalmente no están en funcionamiento 
todas durante todo el día, por lo que es difícil evaluar las ventas sólo a partir de este 
parámetro. Lo que sí es más indicativo, es saber el número de empleados y número de 
turnos (horas) que se dedican a operar en las cajas registradoras, aunque este parámetro 
no parece fácil de obtener mediante encuestas. 
 
El NP no es un dato fácil de obtener por lo que se presupone que es conveniente 
aproximarlo por otros parámetros más asequibles de obtener. El NP por lo tanto es una 
variable aproximada del modelo. Se considera que a partir del MSV y el PS se puede 
aproximar el NP. La aproximación exacta se deja a expensas del análisis de datos. 
 
Los datos de productividad analizados se presentan en el Anejo I: Modelo. 
  
 

iv. Precio del suelo/alquiler (PS): 
 
El precio del suelo del local nos indica el valor que reúne el establecimiento por 
diferentes factores. Cabe pensar que cuanto mayor valor tenga un local para el 
comercio, mayor número de ventas se le pueden atribuir. En concreto, el precio por 
metro cuadrado de superficie (tanto de venta como de alquiler) nos puede indicar, en 
cierta manera, la productividad que podemos esperar del mencionado local, y por lo 
tanto su volumen de ventas y su VSD.  
 
El precio del suelo es indicador del valor que tiene un local por diversos factores como 
su ubicación, su accesibilidad o el número de consumidores potenciales, muy ligado a 
los dos anteriores. 
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No se pretende realizar aquí un análisis exhaustivo de lo que representa exactamente el 
precio el suelo en consonancia con la rentabilidad o la productividad de éste. El objetivo 
en el presente caso, es manifestar que se considera su importancia en el modelo y que 
debe tenerse en cuenta, porque es un parámetro que nos indica indirectamente el 
beneficio que se puede esperar del establecimiento. 
 
La estimación homogénea de PS es complicada porque existen comercios que son 
propiedad del comerciante, y otros que están alquilados. No obstante, en este 
documento se valorará PS sólo desde el punto de vista del alquiler. En el caso de 
obtener datos de precios de venta en lugar de datos de alquiler, se ajustará el precio de 
venta a un precio equivalente de alquiler. El mencionado ajuste se realizará a partir de 
datos existentes, o se estimará a partir de un precio de hipoteca orientativa ( totalidad 
del pago en 30 años). 
 
 
v. Índice de satisfacción del cliente (ISC):  
 
Aunque no siempre se cumple que un establecimiento con ISC elevado tenga más 
ventas que otro con un ISC menor, si que parece lógico pensar que el número de ventas 
está relacionado de alguna forma con este parámetro, y que lo más habitual, es que bajo 
igualdad de los demás parámetros, presentará un mayor VSD el establecimiento con 
mayor ISC. 
 
De hecho, y como se verá posteriormente, el índice de satisfacción puede considerarse 
como un parámetro importante de la proporcionalidad del VSD respecto a MSV, PS y 
NT, como consecuencia de ser un factor muy influyente en la productividad del 
negocio, ya que la productividad comercial es esencialmente un fenómeno mediado por 
los consumidores. 
 

La gran problemática que representa este índice es su homogeneización en diferentes 
muestras. El ISC puede medirse de muchas formas, y es variable según las prioridades 
del consumidor que pueden variar sustancialmente entre ciudades. Por ello, no se 
considera un parámetro útil para la modelización (en principio no se va a usar como 
variable), aunque sí se considera significativo a nivel local de cada muestra para poder 
sacar conclusiones de cómo varía el VSD en función del ISC para cada categoría de 
establecimiento, pero rehusando  realizar comparaciones exhaustivas de ISC entre 
diferentes ciudades, y menos aún entre países.  

 

Es de destacable relevancia, la inexistencia de índices internacionales equivalentes al 
Índice Estadounidense de Satisfacción del Cliente, teniendo en cuenta el énfasis que 
otorgan los minoristas al objetivo intangible de la satisfacción del cliente. 
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Figura 22 Parámetros que influyen en el volumen de suministros demandados (VSD) 

 
 

4.1.2 Número de entregas y expediciones (NEE) 
 
La estimación del NEE a partir de un modelo, es el principal objetivo de este 
documento. Se pretende poder estimar, no sólo el número de entregas y expediciones en 
cada establecimiento, si no también la carga media de cada entrega y los tipos de 
vehículos más usados para realizarla. Para ello son necesarios los datos recogidos en los 
establecimientos. 
 
En añadido a lo anterior, resulta también interesante estimar el factor de carga de cada 
vehículo, y el número medio de paradas que efectúa según el tipo de establecimientos a 
los que reparte. A diferencia del caso precedente, en este se necesitaran los datos 
recogidos de los agentes transportistas. 
 
El método propuesto pretende analizar el número de entregas que recibe cada 
establecimiento es un análisis individual de cada establecimiento aunque en este 
enfoque se debe tener en cuenta la influencia de las rutas de transporte, en concreto el 
número medio de paradas de las rutas según el tipo de establecimiento.  
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En un segundo proceso, y a partir de los resultados obtenidos del primero sumados a 
otros datos necesarios, se puede realizar un análisis global, que permite aproximar el 
número de rutas de la zona, el número y la tipología de los vehículos usados en cada 
ruta y sus factores de carga,  profundizar en cómo se agrupan pedidos de diferentes 
establecimientos en una misma ruta, estudiar qué criterios se tienen en cuenta para 
hacerlo de una forma u otra, etc.   
 
Este segundo caso no es objeto de este documento, aunque si que se utilizarán algunos 
datos que corresponden a este enfoque global, porque son necesarios para estimar el 
Modelo de Cálculo de Demanda de Viajes y no se pueden obtener a partir de la recogida 
de datos individual en cada establecimiento o porque se considera que aportan 
información interesante para este análisis individual, aunque no se refieran 
estrictamente a este.  Estos datos son, por ejemplo, los factores de carga de los vehículos 
de los transportistas, o el número medio de paradas que efectúan. 
 
 
4.1.2.1  Parámetros que intervienen en la estimación de NEE 
 
La estimación de NEE es más complicada que la estimación de VSD, incluso en un 
análisis individual, por no mencionar las dificultades de un análisis global. La dificultad 
reside principalmente en la cantidad mayor de factores que influyen en su resultado. 
Ello repercute en la elaboración de un modelo complejo, que no serviría si recogieran 
todos los parámetros importantes que en él intervienen, porque de ser así, se 
necesitarían multitud de datos de los establecimientos para que se pudiera utilizar el 
modelo.  
 
El objetivo de este documento es obtener un modelo que requiera datos que se puedan 
obtener con cierta facilidad, varios de los parámetros importantes del modelo deberán 
ajustarse en función de los parámetros con mayor facilidad de obtención. Esta 
consideración, aleja el modelo de la realidad en aras de una mayor practicidad, y añade 
la complicación de encontrar relaciones entre los parámetros que de antemano se 
desconocen. Teniendo en cuenta que los datos disponibles al respecto son casi 
inexistentes, las mencionadas relaciones deberán deducirse teóricamente, es decir, sin 
poder apoyarse en datos reales que las corroboren.  
 
Esta situación lastra la veracidad del modelo, puesto que no puede demostrarse que el 
modelo se ajusta a la realidad. Aunque contrastar el modelo con datos reales hubiera 
sido lo preferible, el presentar aquí un modelo teórico, facilita que posteriormente se 
puedan realizar las encuestas necesarias, con los parámetros adecuados, para poder 
ajustar un modelo que se presupone que será muy similar al aquí expuesto, y en 
cualquier caso, aunque así no fuera, dependería de los parámetros aquí mostrados.  
 
 
i. Tipo de Establecimiento (TE): 
 
El tipo de establecimiento juega un papel esencial en la estimación de NEE. Las razones 
son las mismas que las comentadas en el punto 4.1.1.1. Se supone que para cada tipo de 
establecimiento los parámetros más importantes se rigen por relaciones que varían si 
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también lo hace el tipo de establecimiento. Por ejemplo el número de entregas en 
relación con los metros de superficie total del negocio varían para cada tipo de 
establecimiento, en gran medida porque el VSD también lo hace. Lo comentado se 
puede verificar de los datos disponibles, en los que se puede observar como el número 
de entregas varía sustancialmente dependiendo del grupo analizado, así como también 
los metros cuadrados de negocio, entre otros parámetros importantes. 
 
Además de diferencias entre los principales grupos de establecimientos, también se 
puede apreciar en los datos disponibles, que los grupos más heterogéneos presentan más 
dificultades para extraer el modelo. De todo lo anterior se puede concluir que el tipo de 
establecimiento, y la distinción entre los mismos, afecta y mucho al modelo. 
  
Los datos usados para estas comprobaciones se han extraído de “Estudi Metodològic i 
desenvolupament de projectes sobre propostes de millora de la distribució urbana i de 
les operacions de càrrega i descàrrega per a distribució de mercaderies a Barcelona”. 
 
 
ii. Tipo de Agente que efectúa la entrega (TA): (autoabastecimiento, PEC,…)    

 
Como se muestra en la Tabla 12 del presente documento, se puede afirmar que el tipo 
de agente transportista influye en el número de entregas y expediciones que realiza a 
cabo en cada ruta, y por lo tanto, también puede influir en el número de entregas y 
expediciones de cada establecimiento por separado. Aunque TA no participa como 
variable cuantitativa en el modelo, clasificar el NEE según el TA, aporta información 
adicional del funcionamiento de cada tipo de agente transportista.  
 
Por esas razones se recomienda que en los establecimientos se recoja la máxima 
información posible de NEE en función del TA, sobretodo es importante diferenciar las 
entregas realizadas por los proveedores y las realizadas por autoabastecimiento, porque 
presentan diferencias importantes de funcionamiento (el autoabastecimiento es 
incorporado por el comerciante como un coste interno de la empresa, mientras que el 
transporte con proveedores no, lo que repercute en que el autoabastecimiento priorice 
factores de carga altos y el transporte con proveedores se base en las ventanas horarias). 
 
Es aconsejable también, indicar claramente el tipo de TA encuestado en lo que se refiere 
a las encuestas precisamente a los agentes de transporte. 
 
 

iii. Número de Agentes de entrega distintos (NA): 
 
El NEE depende del Número de Agentes (NA) que realizan entregas al establecimiento. 
La mercancía que entrega cada transportista diferente no se puede añadir a la del resto 
de transportistas para reducir el número de viajes y por lo tanto de entregas, como 
sucedería si las entregas las realizara un único transportista. Ello quiere decir que el NA 
fracciona el VSD en más entregas necesarias, porque las mercancías de cada agente no 
son acumulables a las del resto para reducir las entregas. 
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La influencia exacta del NA en el NEE no se ha podido deducir teóricamente, por lo que 
queda a expensas del análisis de datos necesario para el ajuste del modelo. A pesar de 
ello, se considera que VA1 ~ VR / NA, es decir que VA es inversamente proporcional a 
NA. Se supone también que el Volumen de Reserva a entregar se divide en NA entregas 
como mínimo, es decir, que cuando el VSD ha acabado con todas las reservas de 
mercancías, los agentes deben realizar como mínimo una entrega cada uno de ellos para 
reponer las mercancías que se les ha encargado entregar.  
 
Si cada agente transportara la misma cantidad de de mercancía que los demás, entonces 
VA = VR / NA, es decir que la aproximación será más correcta cuanto más similares 
entre sí  sean las entregas de diferentes agentes. 
 
El NA no es un dato fácil de obtener si no se realizan encuestas, por lo que se presume 
necesario que se ajuste según el TE y el MSV o el VSD del establecimiento, aunque no 
se puede precisar de qué manera sin los datos. El tipo de establecimiento y el MSV o 
VSD son indicadores de la variedad de productos que puede ofrecer un comercio, lo 
cual se ha considerado importante para el NA que cada negocio necesita para recibir su 
mercancía. 
 
Se presume que los comerciantes pueden aportar datos fiables del número de agentes 
que les realizan las entregas. 
 
Nos podemos encontrar en dos opciones similares a las de NP, comentadas a 
continuación. Es decir, un caso en el que el NA varíe entre establecimientos de un 
mismo tipo específico, y otro en el que el NA se mantiene constante (o con pocas 
variaciones) para TE específicos iguales. 
 
 

iv. Tipo de Distribución (TD):  
 
La participación de TD en la estimación de NEE significa tener en cuenta el Número de 
Paradas (NP) y el Volumen transportado por el Vehículo (VV) de las rutas de entrega.  
 
El número de paradas (NP) afecta al VE individual en la medida que una ruta  fracciona 
el VV entre todas las paradas que efectúa, por lo que el VE tiende a disminuir cuando 
aumenta NP. En caso que los establecimientos de una misma ruta presentaran un mismo 
Volumen de Entrega (VE), entonces VE = VV / NP,  donde VV es el volumen 
transportado por el vehículo en la ruta. La influencia de NP depende de las dos opciones 
siguientes: 
 
• Opción 1: el  NP y el VV varían para establecimientos de un mismo tipo, pero no 

están relacionados con los parámetros del mismo (por ejemplo con VR y VSD). El 
NP y el VV  intervienen como variable en el modelo. Se deben ajustar  según el tipo 
de establecimiento y el tipo de agente. La influencia individual (análisis individual) 
de cada establecimiento es muy difícil de cuantificar y no se podrá recoger 
información en las encuestas a los establecimientos sobre el NP y el VV porque los 

                                                 
1 VR, VA  y VE se comentan al final del presente apartado 4.1.2.1 
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comerciantes no tienen conocimiento de las rutas que siguen los transportistas, y los 
transportistas no recogen datos del TE a los que reparten en cada ruta, si no como 
mucho a que categoría general pertenecen (como por ejemplo alimentación). Este 
caso se deberá ajustar el modelo con los pocos datos de NP y VV  que se dispongan 
(como mínimo el tipo de distribución mayoritario del establecimiento), u obtener un 
modelo que no tenga en cuenta el NP y el VV como variables, aún sabiendo que se 
cometerán errores debido a dicha simplificación.  

 
• Opción 2: el NP y el VV varían para establecimientos de un mismo tipo y están 

relacionados con los parámetros básicos de los establecimientos de la zona. Es decir, 
se considera que se pueden relacionar con las propiedades de los establecimientos de 
la zona, concretamente con el VSD y el VR medios de los establecimientos de la 
zona a estudiar. 

 
• Opción 3: no varían para establecimientos de un mismo tipo. Su influencia  se ajusta 

con una constante y no intervienen en el modelo como variables. Este caso se 
verifica mediante análisis de datos, cuando sin intervención de NP y VV como 
variables, el modelo da buenos resultados. 

 
• Nota: la variación del NP y VV en negocios de una misma categoría es difícil de 

identificar. Los datos del NP que se podrán analizar se obtendrán de los agentes 
transportistas, que son los que conocen el NP y el VV de sus rutas (no en cambio los 
comerciantes). Estos datos pueden no estar clasificados por diferentes TE, o pueden 
tener una clasificación general que no sirve para analizar variaciones del NP y del 
VV en establecimientos de un mismo tipo específico. Por ello, cabe esperar que el 
NP  y  el VV que se obtendrán, estarán clasificados según grupos generales de TE, 
lo cual no permite un análisis de su influencia para TE específicos, y obliga a 
escoger una de las dos opciones anteriores a partir de datos no suficientemente bien 
clasificados. 

 
• La opción que se escoge de antemano para poder formular el modelo teórico es la 

segunda a expensas de lo que pueda revelar el análisis de datos. Por ello en la 
estimación de NR intervienen VSD y VR medios. 

 
 
v. Ventanas Horarias de entrega (VH): 
 
Las VH determinan el tiempo de que disponen los agentes transportistas para entregar 
sus mercancías. Las VH pueden afectar a la gestión de las rutas, es decir, puesto que la 
franja horaria de entregas es limitada (y acostumbra a coincidir en los establecimientos 
de un mismo tipo), se deben realizar rutas simultáneas para poder repartir toda la 
mercancía a tiempo.  
 
La anterior consideración repercute en el número de vehículos necesarios para ello, y 
por lo tanto en un fraccionamiento de la carga total que reparte cada agente, por lo que 
también repercute en el tamaño de los vehículos. La simultaneidad de las Ventanas 
Horarias, y su limitada franja, repercute en el uso de vehículos de transporte menores 
que pueden impedir realizar entregas mayores, aunque parece lógico pensar que en la 
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mayoría de los casos, tener un vehículo de entregas mayor no significa realizar entregas 
mayores entregas, si no realizar más paradas y por lo tanto más entregas. 
 
Lo que se deduce de todo ello es que las VH no influyen en NEE si no participan más 
factores. Por ejemplo, tener VH flexibles no reduce el NEE a no ser que el TR del 
establecimiento permita cierta holgura en la inmediatez de las entregas, es decir que el 
establecimiento tenga reservas de mercancía como para poder agrupar los pedidos y no 
necesitarlos “al momento” de haberlos vendido (el segundo caso muy frecuente en 
pequeños negocios).  
 
 
VH TR NEE OBSERVACIONES 
Flexible Alto  Bajo El agente puede realizar entregas con más carga y cada 

más tiempo 
Estricto Alto  Normal  El comerciante no aprovecha la reserva de su 

establecimiento  
Flexible  Bajo  Normal  No hay reserva suficiente para aprovechar la 

flexibilidad horaria 
Estricto  Bajo  Alto  Las entregas deben ser pequeñas y frecuentes porque no 

hay reserva y el agente no puede usar vehículos grandes 
o con más paradas por el horario estricto. 

Tabla 16 Relaciones entre VH, TR y NEE 

Las VH no afectan por sí solas, pero pueden hacerlo en compañía con otros factores, por 
lo que debe tenerse en cuenta su influencia aún sabiendo que su intervención no 
funciona aisladamente. No obstante es diferente tener presente su influencia que  
poderla contemplar en el modelo, presentando VH como una variable. 
 
La consideración de utilizar VH como variable se desestima por los siguientes factores: 
 
• Las VH en establecimientos similares acostumbran a ser simultáneas y a tener un 

número de horas muy parecido, por lo que su influencia en el modelo queda 
reflejada por el TE. 

 
• Se desconoce la vinculación de las VH con otros parámetros. En todo caso, se 

supone que el TR es el que presenta más similitudes con VH como para que ambos 
parámetros tengan algún tipo de relación. Por lo que se considera que la influencia 
de las VH puede quedar reflejada por el TR.  

 
• Si del análisis de datos se deduce que las VH no se pueden estimar a partir de un 

parámetro de más fácil obtención, entonces se cometerá un error en el modelo que 
no se podrá evitar a menos que se efectúen encuestas en la zona de estudio y se 
ajuste VH como variable del modelo. 

 
En conclusión, se considera que las VH sólo intervienen en un análisis global de los 
establecimientos para estimar las rutas en cada zona, los tipos de vehículos utilizados y 
sus factores de carga, y por lo tanto  no intervienen directamente en el MDV como 
variable.  



Modelización de la distribución urbana de mercancías  Iván Fernández Barceló 
 

 

 
  Página 74 de 117 
                                                               
 Abril de 2008 
 

 
Se ha estimado adecuado expresar la intervención de este parámetro en otros aspectos 
que aunque se piensa que no influyen directamente en NEE, están relacionados con la 
manera en la que se efectúan las entregas, como los citados en el párrafo anterior. 
 
 

vi. Volumen de Suministros Demandados (VSD): 
 

El Volumen de Suministros Demandados1 está relacionado con NEE y con VE. De 
hecho, la relación es la siguiente: 
 

VE
VSD

ENTREGAVOLUMEN
DEMANDADOVOLUMENNEE ==  

 
El VSD, por lo tanto, interviene en la estimación del NEE, aunque el NEE no es 
necesariamente directamente proporcional al VSD, puesto que el VE también puede 
depender del VSD (así se considera aunque no se tienen datos para comprobar dicha 
estimación) o puede depender de algunos de los parámetros que intervienen en este 
último.  
 
Aunque el VSD depende de otros parámetros, en este apartado se considera como un 
parámetro básico porque el VSD ya se ha analizado como un parámetro combinado en 
el punto 4.1.1. 
 
 

vii. M2 de Superficie de Almacén (MSA): 
 
La capacidad de almacenaje y reserva de un establecimiento depende en gran medida de 
MSA. Cuanta más capacidad de reserva tenga un establecimiento mayores podrán ser 
las entregas que reciba (aunque no obligatoriamente deben serlo) y más espaciadas en el 
tiempo. Aún desconociendo cual es exactamente esta influencia, sí que se estima que 
MSA debe tenerse en cuenta como variable del modelo.  
 
Los MSA son un dato que se puede obtener fácilmente, por lo que se suma otra razón 
para que este parámetro se incluya en el modelo como variable. 
 
 

viii. M2 de Superficie de Venta (MSV): 
 
Los Metros de Superficie de Venta  es uno de los parámetros más importantes para la 
estimación del modelo. Ello se debe en primer lugar a que es un factor determinante 
para el VSD, y en segundo lugar porque además también participa en el Volumen de 
Reserva del establecimiento. 
 

                                                 
1  Consultar 4.1.1 para más información 
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Es decir, que los MSV intervienen tanto en la generación de demanda de suministros 
como en la generación de espacio para su reserva. La participación en ambos procesos 
tiene efectos diferentes en NEE. Mientras que la generación de demanda de suministros 
(VSD) actúa a favor del aumento del NEE, lo contrario ocurre con la generación de 
espacios de reserva (VR) que tiende a disminuir el NEE (al menos desde un punto de 
vista teórico). 
 
Los MSV es el parámetro más fácil de obtener de un establecimiento, por lo que la 
estimación de un modelo en el que dicho parámetro sea la variable fundamental, 
ayudaría a la posterior aplicación del modelo. Por esa razón, y en espera de lo que la 
recolección de datos pudiera desvelar, siempre sería recomendable ajustar un modelo en 
el que el peso de MSV fuera muy fuerte puesto que podría aplicarse posteriormente con 
mayor facilidad. 
 
 
 
 
 

ix. Alturas equivalentes de reserva ( h  y h  ): 
 
Ambos parámetros se explican en el apartado 4.1.2.2, subapartado i. referente al 
Volumen de Reserva. 
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Figura 23 Parámetros básicos que influyen en número de entregas y expediciones (NEE) 

 
4.1.2.2 Parámetros combinados que intervienen en la estimación de NEE 
 
A partir de estos parámetros básicos se pueden definir otros que son combinación de los 
primeros, y que ayudan a entender el concepto teórico que se usará posteriormente en la 
elaboración del modelo. Estos conceptos combinados son una representación más 
directa e intuitiva de la realidad por lo que es más fácil su comprensión y su estimación 
a partir de los parámetros básicos. 
 
 
i. Volumen de Reserva (VR): 
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El Volumen de Reserva es el volumen de productos máximo de que dispone el 
establecimiento cuando tanto su almacén como su superficie de venta  están repletos de 
productos, o lo que es lo mismo, es el volumen de la entrega máximo que puede recibir 
el establecimiento cuando su almacén y su superficie de venta no disponen de 
productos. Es un parámetro función de MSV y de MSA, que indica el volumen de 
mercancías que puede vender el establecimiento sin recibir ninguna entrega.  
 

hMSVhMSAVR ** +=  
 
Donde h  y h  son las alturas equivalentes que ocupan las mercancías en el almacén y 
en la superficie de venta respectivamente. 
 
Un establecimiento con un mayor VR tiene más capacidad para recibir entregas más 
separadas en el tiempo, así como también espacio para recibir entregas mayores a 
medida que se le van agotando las reservas. Por todo ello resulta adecuado concluir que, 
al menos desde el plano teórico, que cuanto mayor sea VR, mayor puede ser también 
VE.  
 
A pesar de ello, que pueda ser así queda lejos de que deba ser así. Como se verá 
posteriormente, la estimación de VE es la más complicada de todo el modelo y las 
suposiciones anteriores se pueden ver alteradas al analizar los datos, en gran parte 
porque en la estimación de VE no sólo intervienen factores relacionados con el 
establecimiento, si no también con su entorno y sus agentes transportistas. 
 
Tiempo de Reserva (TR): 
 
Se define el TR como el tiempo que transcurre para que se agote el VR del 
establecimiento, es decir: 
 

VSD
VRTR =  

 
Se aprecia que el Volumen de Reserva se va gastando con el VSD (se aplica aquí el 
principio de continuidad, es decir todo lo que se suministra es todo lo que se consume o 
repone en el establecimiento). La unidad de medida del TR coincide con la unidad de 
tiempo en la que se mide el VSD. Por ejemplo si el VSD se mide en unidades de 
volumen al día, entonces el TR se medirá en días. 
 
El TR tiene importancia en la evaluación de VE. En principio parece lógico pensar que 
un establecimiento con un TR mayor puede estar más días sin recibir entregas, ello 
conlleva que puede agrupar más VSD diarios en menos entregas y por lo tanto puede 
aumentar el VE. La influencia del TR en el VE queda reflejada en el modelo en la 
estimación que se hace del Número de Rutas (NR) de cada agente durante el tiempo TR, 
en la que se incluye TR como un factor importante para la mencionada estimación. 
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El TR puede ser distinto para cada agente. Es decir que la relación entre el VR de cada 
agente y el VSD correspondiente a cada agente puede ser distinta a la relación entre el 
VR general y el VSD general. 
 
Si esa variación no queda suficientemente reflejada en cada tipo de establecimiento, se 
debería recurrir a un análisis del NEE individual para cada agente de cada comercio en 
función de los productos que reparte dicho agente (es decir evaluando el VSD y el VR 
que le corresponde individualmente a cada agente), lo cual, como puede apreciarse, nos 
lleva a un modelo demasiado complejo y con la necesidad de demasiados datos como 
para poderse utilizar de forma práctica 
 
 
ii. Volumen de Agente (VA): 
 
El VA es la parte de VR que le corresponde a un agente entregar al establecimiento. Se 
presume difícil estimar el volumen que le corresponde transportar a cada agente sin la 
necesidad de realizar encuestas en el establecimiento, e incluso realizándolas, como 
mucho se espera que se podría obtener una proporción aproximada de lo que transporta 
cada agente. 
 
Además, en cualquier caso, dichas proporciones de reparto son difíciles de modelizar 
porque se deberían tener en cuenta los diferentes productos que se venden en cada 
establecimiento, y precisamente esto, no se puede modelizar porque depende de lo que 
el comerciante estime mas apropiado vender. 
 
Por la razón antes mencionada, se opta por aproximar VA al valor que le correspondería 
a cada agente si todos ellos debieran de transportar el mismo volumen, es decir: 
 

NA
VRVA =  

 
El error que se comete en esta aproximación será mayor cuanto más diferentes sean los 
valores reales que transporta cada agente entre ellos.  
 
A pesar de ello, la estimación de VE no se hace para cada agente, es decir que la 
recogida de datos establecerá un valor de VE medio para todos los agentes, por lo que la 
estimación que se hace de VA se presume adecuada para ajustar el modelo. 
 
Esta aproximación de VA es muy importante porque nos acerca el valor de VR al valor 
de VE que deberemos obtener. Al considerar que el VA que transporta cada agente no 
tiene la propiedad aditiva respecto al resto, dicho de otro modo, que los VA de cada 
agente no se pueden agrupar entre ellos para aumentar VE o reducir el NEE, resulta que 
el VE depende más del VA que del VR. A partir de este razonamiento, se concluye que 
es más apropiado utilizar VA que VR en el modelo. 
 
Nota: la consideración de que el volumen transportado por cada agente no es agrupable 
al del resto, es básica para la elaboración del modelo Por esa razón, en principio, el 
aumento de NA aumenta el NEE, lo cual, de demostrarse a partir del análisis de datos, 
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supone una herramienta muy útil para la reducción de NEE en la ciudad, y por ende del 
impacto de la DUM  en ella. 
 
 

iii. Volumen de Entrega (VE): 
 
El Volumen de Entrega es el parámetro combinado más difícil de definir porque se ve 
influenciado tanto por parámetros resultantes de un análisis individual como de un 
análisis global. En el apartado 4.1.2 de este documento se expone la manera de abordar 
estos dos enfoques para la estimación del modelo y es en la definición de VE donde 
ambos presentan más relevancia. 
 
Dada la complejidad mencionada, se decide exponer a continuación varias alternativas 
para la definición de VE, comentando que virtudes y defectos representa cada una de 
ellas. Las definiciones de VE son: 
 

a) 
NP
VVVE =  

 
Esta definición estima el valor de VE a partir de los valores medios de VV y de NP 
según tipos de establecimientos. Se requieren datos de los agentes de transporte para su 
evaluación. Es una estimación burda porque no tiene en cuenta las características del 
establecimiento, es decir, que los establecimientos, aún teniendo parámetros básicos 
diferentes, tienen una misma VE. Esta estimación se debe utilizar en el caso que VE no 
varíe entre establecimientos de un mismo tipo. 
 
Esta definición de VE no depende directamente de los parámetros del establecimiento. 
Esto se debe a que el VV y el NP no se contemplan desde un análisis individual si no 
global, por lo que los parámetros que intervienen no dependen del establecimiento 
aislado si no del conjunto de establecimientos que participan en la ruta. Esta definición 
depende totalmente del entorno del establecimiento, por lo que es imposible 
aproximarla con datos del establecimiento.  
 

b) )(VSDfVE =  
 
El VE no depende de VR, es decir con esta estimación sólo se tiene en cuenta la 
capacidad de generación de demanda de suministro y se desprecia la capacidad de 
generación de espacios de reserva del establecimiento. 
 

c) )(VRfVE =  
 
El VE sólo tiene en cuenta la capacidad de reserva del establecimiento, obviando sin 
embargo el papel de de la capacidad de generación de demanda de suministros. 
 

d) ),( VRVSDfVE =  
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El VE tiene en cuenta tanto la capacidad de generación de demanda de suministros 
como la capacidad de generación de espacios de reserva. Esta consideración es más 
completa que las dos anteriores y es un buen punto de partida para empezar a sacar 
conclusiones de cómo afectan realmente estos parámetros a la estimación de VE. A 
pesar de ello en esta definición no se tiene en cuenta NA, que se considera un parámetro 
esencial para le estimación de VA, que a su vez se aproxima mejor a VE de lo que lo 
consigue VR. 
 

e) )(VAfVE =  
 
El VE tiene en cuenta la capacidad de generación de espacios y el número de agentes 
que intervienen en las entregas. Esta aproximación no tiene en cuenta el VSD, es decir, 
la capacidad de generación de demanda de suministros. 
 

f) ),( VSDVAfVE =  
 
Esta definición de VE es más completa que la anterior y se considera que es la 
estimación que más se aproxima a la realidad de VE, por ello, se ha desarrollado más 
precisamente la mencionada estimación.  
 
Se aprecia que en VSD no se tiene en cuenta la participación de los NA agentes. Ello se 
debe a que mientras que para repartir el volumen VR si participan todos los agentes, en 
el reparto del VSD diario, no tienen porque ocurrir así, por lo que se estima mejor no 
tener hacer participar a NA en el VSD. 
 

g) VATRVAf
NR
VAVE *),(==  

 
Esta estimación de VE se considera la mejor de todas las planteadas. Aparece el 
parámetro NR, que es el número de rutas que realiza cada agente para transportar VA en 
un tiempo de TR. Se considera que este NR depende de VA y TR, es decir que los 
agentes deciden el NR y por lo tanto el VE a partir de la cantidad total VA que deben 
entregar en TR días.  
 
La función ),( TRVAf que aproxima NR, se puede definir a trozos y aproximarla para 
cada uno de ellos o se puede ajustar a una función general si es posible. Para ello es 
necesaria la observación de los datos de las encuestas y el estudio de las posibilidades 
de la aproximación funcional. 
 
Si se quiere tener en cuenta el efecto del entorno en la estimación de NR, entonces se 
puede considerar que: 
 

h) ),(
MEDIOMEDIO TR
TR

VA
VAfNR =  
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En la anterior estimación, MEDIOVA  y MEDIOTR  se pueden obtener de los valores medios de 
las mencionadas variables de la zona que se considere que afecta al establecimiento, es 
decir, la zona en la que existen paradas de las rutas que llegan al establecimiento. 
Definir esta zona es bastante complicado, por lo que en caso de desconocerse, se 
propone que la zona de influencia sea el barrio que se estudia. 
 
• Optimización de VE: 
  
La estimación de NR supone una optimización de VE por parte de los transportistas. 
Esta estimación será tanto más complicada cuanta mayor intervención tengan las 
decisiones del comerciante en la elección de VE, o mejor dicho, cuanto más diferentes 
sean estas decisiones entre un comerciante y otro.  
 
Si establecimientos que tienen VSD, VA y TR similares tienen NEE y VE muy 
diferentes entre sí, entonces las decisiones del comerciante tienen un peso muy grande 
en su elección y son diferentes entre un comerciante y otro. De ocurrir esta situación, el 
modelo no puede ajustarse mediante parámetros físicos y debería hacerse un análisis de 
la toma de decisiones de los comerciantes. 
 
 
 
 
 
 
4.2 Modelo. Estimación de Coeficientes 
 
En este apartado se expone la formulación del modelo. Algunas de las expresiones aquí 
presentadas han sido expuestas con anterioridad para explicar conceptualmente la 
intervención de parámetros combinados en el modelo. 
 
No obstante, se considera apropiado realizar una recopilación de todas ellas para 
presentar la formulación del modelo de forma compacta. 
 
 

4.2.1 Variables que intervienen en MDV 
 
Según la clasificación de las variables que se indica en 4.1, se presenta un cuadro 
resumen de las variables que intervienen en el modelo, tanto las cuantitativas como las 
cualitativas, así como su magnitud de medida y los métodos para su obtención. 
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Variable Magnitud Obtención 
Volumen de Suministros 

Demandados, VSD 
3M  Directamente de los datos y 

posteriormente se  
aproxima por la  función 
Cobb-Douglas con MSV, 

PS, y NT 
M 2 de Superficie de Venta, 

MSV 
2M  Directamente de los datos 

Precio del Suelo, PS €/ 2M  cada mes Directamente de los datos 
Número de Trabajadores, 

NT 
adimensional Aproximación a partir de 

datos y MSV y PS 
M 2 de Superficie de 

Almacén, MSA 
2M  Directamente de los datos o 

como proporción de MSV 
 Alturas equivalentes de 

volumen h y h  
M  Directamente de los datos 

 
Volumen de Reserva, VR 

 
3M  

Aproximación a partir de 
MSA, MSV, h y h  

Número de Agentes, NA adimensional Directamente de los datos o 
por aproximación de MSV 

Volumen por Agente, VA 3M  Por aproximación de VR y 
NA 

Tiempo de Reserva días Por aproximación de VSD 
y VR 

Número de Rutas, NR adimensional Aproximación por VA y 
TR 

Tabla 17 Variables cuantitativas que intervienen en el MDV 
 

Variable  Clasificación  

Tipo de Establecimiento Alimentación, hostelería, consumo personal, material de 
construcción/vivienda, ocio, colectivos, heterogéneos 

Ventanas Horarias Estrictas (mañana, tarde o ambas), flexibles, nocturnas 

Tipo de Agente PEC, operadores logísticos, distribuidores, medios 
propios del fabricante, medios propios del detallista 
tradicional, medios propios del detallista organizado 

Tipo de Distribución Centralizada, descentralizada, directa, con paradas 

Tabla 18 Variables cualitativas que intervienen en el MDV 
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4.2.2 Diagrama de relaciones y procesos de cálculo del MDV 
 
El análisis de datos se realizará con cualquier tipo de software específico para ello 
(SPSS por ejemplo). La aproximación del modelo se hará en base a las siguientes 
consideraciones: 
 
• Tipo de interpolación: polinómica, exponencial, potencial, etc.  
 
• Criterio de aproximación: mínimos cuadrados. 
 
• Contrastes de hipótesis: ANOVA (análisis de la varianza). 
 
 
El modelo deberá ajustarse según los coeficientes de correlación y determinación del 
ajuste, según la significancia de las variables, así como deberán analizarse problemas de 
colinealidad en caso de que se presenten. 
 
 
4.2.2.1 Pasos necesarios para el ajuste del modelo: 
 

1. Obtención de datos 
 
Los datos que se requieren para el ajuste del modelo se especifican en el punto 4.3 
Los datos deben clasificarse según TE. 
Los datos deben clasificarse según TD y VH (si se dispone de los datos). 
 
2. Ajuste de VSD 
 

Se deben obtener por ajuste los parámetros A ,α  y β  de: 
βα NTPSMSVAVSD *)*(*=  

 
2.1 Ajuste de NT: 

 
Es necesario ajustar NT según parámetros más fáciles de obtener para poder aplicar el 
modelo en establecimientos no encuestados: 
 

),( PSMSVfNT =  
 

Los datos necesarios son TE, VSD, MSV, PS y NT. 
Los datos opcionales son TD y VH. 
 

3. Ajuste de VE 
 
Se debe aproximar: 
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NRNA
VRVE
*

=  

 
Para ello antes es necesario: 
 

3.1 Ajuste de VR: 
 
Se debe calcular: 
 

hMSVhMSAVR ** +=  
 

Para ello son necesarios los datos MSA, MSV, h y h . 
 

3.2 Ajuste de NA 
 

Se debe ajustar NA según parámetros más fáciles de obtener: 
 

)(MSVfNA =  
 

Para ello son necesarios los datos NA y MSV. 
 

3.3 Ajuste de NR 
 

Se debe ajustar NR en base a: 
 

VEMSVNA
MSVMSAVR

TR
TR

VA
VAfNR

MEDIOMEDIO *)(
),(),( ==  

Los datos necesarios son VA y TR individuales del establecimiento y medios de la zona 
urbana, VR calculado anteriormente, NA aproximado anteriormente y VE de los datos. 
 

4. Ajuste de NEE 
 

Se calcula NEE con la expresión: 
 

VE
VSDNEE =  
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Figura 24 Diagrama de relaciones de variables de NEE 

 
 
 

4.2.3 Estimación de VSD 
 
El VSD es una medida que nos indica claramente lo que se vende y/o se repone en un 
establecimiento determinado. Para la estimación del VSD se ha considerado apropiado 
utilizar una formulación típica en la estimación de producciones. Esta formulación se 
denomina Función  de Producción de Cobb-Douglas1.  

[1] βα LKAY **=  donde: 
 
Y : Producción. 
 
A : Constante positiva, relación del volumen de producción con los insumos empleados 
para venderla, es decir, de la productividad de los insumos respecto de la producción. 
La constante A también se denomina PTF (productividad total de los factores). 
Representa un estado no cuantificable formado por factores como la organización 
empresarial, conocimientos, tecnología,  índice de satisfacción del consumidor, etc.  
 

                                                 
1 La función de Cobb-Douglas es una función de producción utilizada en econometría. Los parámetros  
α  y β  definen las características de la función como si es creciente ( 1>+ βα ) o decreciente en 
escala ( 1<+ βα   ), o si pesa más K ( LK > ) o L ( )LK < en la producción. 

NEE

VSD VE

MSV PS NT VR NA NR

MSA

MSV

VA

T

VR

NA

VSD

VR

NEE

VSD VE

MSV PS NT VR NA NR

MSA

MSV

VA

T

VR

NA

VSD

VR
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K : Stock de capital 
 
α : Elasticidad capital 
 
L : Número de empleados en una economía 
 
β : Elasticidad empleados 
 
 
A partir de la formulación base de la Función de Producción de Cobb-Douglas, se llega 
a la siguiente expresión aplicada al caso concreto que nos concierne: 
 

[2] βα NTPSMSVAVSD *)*(*=  donde: 
 
VSD : El VSD es una variable cuantitativa que hace las funciones de Y  y se mide en 

3M . Aunque  Y  se refiere a ventas y no a reposiciones, se supone que se ajusta bien 
porque se considera que las reposiciones tienen poco peso respecto a las ventas. Si las 
reposiciones fueran más determinantes de lo que se supone, debería añadirse un término 
adicional a la expresión que las tuviese en cuenta. Se puede suponer que los productos 
demandados son los que se venden más una constante que se refiere a la renovación por 
diferentes razones (materiales peribles, moda, etc.) de material no vendido. Esta 
constante, si se supone que es función indirecta del número de ventas, se puede incluir 
en la constante A. El VSD  se debe obtener de las encuestas para poderlo aproximar por 
la expresión [2]. Una vez se ha aproximado, en el modelo se utilizará dicha 
aproximación para estimaciones posteriores. 
 

PSMSV * : Este producto hace las funciones del stock de capital denominado K  y se 
mide en €. Un establecimiento tiene la mayor parte de su capital invertido en el local y 
por esa razón se ha considerado el producto anterior como una buena aproximación del 
stock de capital. Tanto MSV  como PS  son variables cuantitativas, que deben obtenerse 
como datos, ya sea mediante encuestas u otro tipo de búsqueda de información. 
 
NT : es una variable cuantitativa aproximada que hace las funciones de L . Esta 

variable se aproxima por MSV  y PS , puesto que el número de trabajadores 
normalmente es función de los metros cuadrados del recinto y de su precio de alquiler 
como representante de la productividad que se pueda esperar del mismo. Se debe 
aproximar NT por MSV y PS porque estas variables son más fáciles de obtener. 
 
[3] ),( PSMSVfNT =  
 
 
 
Las constantes A ,  α  y β  tienen la misma interpretación que en la expresión básica de 
Cobb-Douglas. 
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Variable Magnitud Obtención 

VSD 3M  Directamente de los datos 
MSV 2M  Directamente de los datos 

PS €/ 2M  cada mes Directamente de los datos 
NT adimensional Aproximación a partir de 

datos y MSV y PS 
Tabla 19 Variables cuantitativas de VSD, magnitudes y obtención   

 
 

4.2.4 Estimación de NEE 
 
La estimación de NEE no se puede aproximar por ninguna función conocida que se haya 
aplicado anteriormente para el cálculo de alguna variable similar a NEE. Por esa razón 
se aplica directamente en la expresión lo que sucede en la realidad, es decir, el VSD que 
se recibe cada día se reparte en NEE entregas de VE medio. Este razonamiento se 
resume en la siguiente expresión: 
 

[4] VE
VSD

ENTREGAVOLUMEN
DEMANDADOVOLUMENNEE ==  

 
El cálculo de VSD se explica en el punto 4.2.3, por lo que aquí se procede a la 
explicación del cálculo de VE. El cálculo de NEE se obtiene a partir del cociente entre 
las dos aproximaciones de VSD y VE. En el punto 4.1.2.2, subapartado iii, se plantean 
diferentes expresiones de VE que deberán ser tomadas en función de los datos 
disponibles, y de lo que estos revelen. Se opta por escoger aquí, la que se considera la 
más completa de todas las expresiones mostradas en el susodicho punto: 
  

[5] 
NRNA

VR
RUTASNAGENTESN

RESERVAENVOLUMENVE
*ª*ª

==  

 
Donde: 
 
[6] hMSVhMSAVR ** +=   
 
El Volumen de Reserva se obtiene directamente a partir de la expresión, con la única 
necesidad de los datos obtenidos.  

 
[7] )(MSVfNA =  
 
El Número de Agentes lo obtenemos de la recogida de datos y lo aproximamos a partir 
de MSV.  
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[8] 
NA
VRVA =  

 
El Volumen de Agente  se obtiene directamente a partir de la expresión. 

 

[9] VSD
VRTR =  

 
El Tiempo de Reserva  se obtiene directamente a partir de la expresión. 

 

 [10] ),(
MEDIOMEDIO TR
TR

VA
VAfNR =  

 
El Número de Rutas realizado por cada agente en un establecimiento no lo podemos 
obtener como dato, por lo que esta aproximación no se puede utilizar si no es integrada 
como en la expresión [11]. 
 
Por lo que resulta: 

 

[11] 
)(

),(
*),(

MSVNA
MSVMSAVR

TR
TR

VA
VAfVE

MEDIOMEDIO
=  

 
Mediante la anterior expresión se puede calcular f , aproximándola por mínimos 
cuadrados al tipo de función que tenga un mejor factor de correlación. 
 
Y la expresión final de NEE: 
 

[12] 
),(

),,(
*)(*),(

MSAMSVVR
NTPSMSVVSD

MSVNA
TR

TR
VA

VANRNEE
MEDIOMEDIO

=  

 
El análisis global de la distribución urbana de mercancías no es objeto de este 
documento. No obstante se presentan a continuación una expresión para estimar el 
número de rutas de transporte de mercancías que circulan en una zona urbana. 

[13] 
VV

VSD
totalesrutasNúmero

N

i
∑
== 1  

 
Donde Ni ......1= son los establecimientos que están en la zona de estudio. El número 
de rutas totales puede calcularse para cada TE si se disponen de suficientes datos de 
VV. 
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Variable Magnitud Obtención 
Volumen de Suministros 

Demandados, VSD 
3M  Directamente de los datos y 

posteriormente se  
aproxima por la  función 
Cobb-Douglas con MSV, 

PS, y NT 
M 2 de Superficie de Venta, 

MSV 
2M  Directamente de los datos 

Precio del Suelo, PS €/ 2M  cada mes Directamente de los datos 
M 2 de Superficie de 

Almacén, MSA 
2M  Directamente de los datos o 

como proporción de MSV 
 Alturas equivalentes de 

volumen h y h  
M  Directamente de los datos 

 
Volumen de Reserva, VR 

 
3M  

Aproximación a partir de 
MSA, MSV, h y h  

Número de Agentes, NA adimensional Directamente de los datos o 
por aproximación de MSV 

Volumen por Agente, VA 3M  Por aproximación de VR y 
NA 

Tiempo de Reserva días Por aproximación de VSD 
y VR 

Número de Rutas, NR adimensional Aproximación por VA y 
TR 

Tabla 20 Variables cuantitativas que intervienen en NEE 

 
 
4.3 Encuestas. Ajustes y Calibración de Coeficientes 

 
4.3.1 Tamaño muestral de las encuestas: 

 
Si deseamos estimar una proporción, debemos saber: 
 

a) El nivel de confianza o seguridad (1-α). El nivel de confianza prefijado da lugar 
a un coeficiente (Zα). 

 
Para una seguridad del 95% = 1.96, para una seguridad del 99% = 2.58. 
 

b)  La precisión que deseamos para nuestro estudio. 
 

c) Una idea del valor aproximado del parámetro que queremos medir (en este caso 
una proporción).  

 
Esta idea se puede obtener revisando la literatura, por estudio pilotos previos. En caso 
de no tener dicha información utilizaremos el valor p = 0.5 (50%). 
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Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y deseásemos saber 
cuántos del total tendremos que estudiar la respuesta seria: 
 

qpZNd

qpZN
n

**)1(*

***
22

2

α

α

+−
=  

 
donde: 
 
 · N = Total de la población. 
 · Zα = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 
 · p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 
 · q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 
 · d = precisión (en este caso deseamos un 5%). 
 
Según diferentes seguridades el coeficiente de Zα varía, así: 
 
• Si la seguridad Zα fuese del 90% el coeficiente sería 1.645 
• Si la seguridad Zα fuese del 95% el coeficiente sería 1.96 
• Si la seguridad Zα fuese del 97.5% el coeficiente sería 2.24 
• Si la seguridad Zα fuese del 99% el coeficiente sería 2.576 

 
Ejemplo:  
 
En Barcelona existen 35252 establecimientos de venta al detalle. Con una seguridad del 
95%,  una precisión el 5% y una proporción del 50%, obtenemos un total de 380 
encuestas. 
 

 
4.3.2 Preguntas para los establecimientos: 

 
1. Tipo de Establecimiento (TE): Clasificación del grupo y del código. 
2. Metros cuadrados de Superficie de Venta (MSV): Cálculo de los metros cuadrados 

dedicados a la exposición y venta del producto. Se excluyen almacenes. Cálculo 
del volumen de mercancía que se expone en la superficie de venta (total o por m2). 

3. Número de Trabajadores o cajas registradoras (NT): Cálculo del número de 
trabajadores equivalentes a una jornada laboral de 7 horas. 

4. Precio del Suelo (PS): coste en euros/m2 del suelo del local. Se deberán tener en 
cuenta el traspaso, y el alquiler mensual, o el precio de compra en su caso. 

5. Volumen de Suministros Demandados (VSD): número de entregas efectuadas 
diaria y/o semanalmente, tipo de vehículo mayoritario y volumen de carga 
entregado. El volumen de carga transportado se puede recoger del número de 
palés, cajas o bultos que se reciben en cada entrega. 

6. Tipo de Agente que efectúa el viaje (TA): Clasificación del tipo de Agente 
mayoritario que efectúa el transporte de mercancías. A ser posible el VSD, el VH 
y el NEE deberían analizarse por separado en el caso de autoabastecimiento o 
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proveedores, es decir, una recogida de datos para el autoabastecimiento y otra para 
los proveedores (a ser posible también entre los distintos tipos de proveedores). 

7. Tipo de Distribución (TD): clasificación del tipo de distribución con la que se 
efectúan la mayoría de las entregas. En el caso que sean rutas con paradas, es 
necesario recoger el número medio de paradas de las rutas. 

8. Número de Agentes (NA): número de agentes distintos que efectúan entregas 
individualmente cada uno de ellos. 

9. Ventanas Horarias (VH): horas a las que se recibe la mayoría de los pedidos. 
Indicar la franja si es posible. 

10. Metros cuadrados de Superficie de Almacén (MSA): Cálculo de los metros 
cuadrados dedicados al almacenaje. Cálculo del volumen de mercancía que se 
guarda en la superficie de almacén (total o por m2). 

11. Número de Entregas y Expediciones (NEE): número de entregas y expediciones 
recibidas. 

 
4.3.3 Preguntas para los proveedores: 

 
1. Tipo de Agente (TA): se indicará a que tipo de proveedor estamos encuestando. 
2. Tipo de establecimientos: se intentará separar los datos de recogida según la 

información ofrecida por cada operador. La separación que se propone es según 
grupos principales, es decir, alimentación (A), hostelería (B), consumo personal 
(C), material de construcción vivienda (D), ocio (E), colectivos (F) y heterogéneos 
(G). 

3. Número de entregas y expediciones (NEE): para los grupos anteriores, se recogerá 
información del número de entregas realizadas diaria y/o semanalmente para cada 
establecimiento tipo el grupo. Si no se puede calcular por cada establecimiento, se 
de debe recoger por ruta, o por lo que el proveedor nos informe. 

4. Tipo de vehículo (VSD): para los grupos del punto 1, se recogerá información 
sobre los tipos de vehículos más usados. El cálculo se pedirá en porcentajes o en 
número de viajes o entregas efectuados por cada vehículo al día y/o a la semana. 

5. Factor de Carga (VSD): para los grupos del punto 1, se recogerá información de 
los factores de carga de los vehículos. 

6. Tipo de Distribución (TD): para los grupos del punto 1, se recogerá información 
de los tipos de distribución de transporte de mercancías. Número de paradas en 
caso de multi-drop. 

7. Ventanas Horarias (VH): número de horas de entregas, y franja horaria 
mayoritaria. 

 
Nota: si no es posible recoger los datos, o no es posible clasificarlos en las tipologías de 
establecimientos que se proponen, se recogerá la máxima información posible, aun 
siguiendo otras clasificaciones o ninguna. 

  
En el anejo se presentan todas las tablas referentes a una encuesta tipo. 

 
4.3.4 Ajustes y calibración de coeficientes 

 


