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RESUMEN: 
 
El presente trabajo de fin de grado (TFG) tiene como objetivo crear un conjunto de 
herramientas capaces de optimizar la localización y distribución de un establecimiento 
empresarial de acuerdo con criterios establecidos. En concreto, se estudia el caso de 
heladerías Mistura, una cadena hostelera con cinco locales distribuidos por el centro de 
Madrid.  
 
Los propietarios de la empresa desean cambiar su línea estratégica de negocio. 
Actualmente tienen contratado como proveedor a una empresa que fabrica helados, 
sorbetes y postres artesanales para ellos. Sin embargo, tras realizar el estudio y los 
cálculos previos necesarios, han decidido comenzar el proyecto de abrir su propia fábrica 
de helados. Además, desean que la fábrica tenga diversas funciones mas allá de la 
producción de helados: en ella se establecerá el almacén principal y las oficinas de la 
empresa, se convertirá en el punto de partida de los sistemas de reparto de Mistura, se 
reconocerá como principal imagen corporativa,  y por último y más importante, se 
posicionará como el mayor punto de venta de Mistura. 
 
Gracias a las herramientas creadas en este TFG y su adaptabilidad a distintos proyectos 
de localización y distribución empresarial, se logra asesorar a Mistura en el proyecto de 
apertura de su nueva fábrica. De este modo, se realizan dos principales propuestas. En 
primer lugar, se propone una metodología para comparar las distintas localizaciones que 
estén barajando para establecer su fábrica. En segundo lugar, se elabora un programa 
informático que permite calcular la ruta óptima que debe seguir el vehículo encargado de 
realizar el reparto de la mercancía a los locales. Es decir, que tenga como punto de partida 
la fábrica, y como destinos, los locales de Mistura que desea aprovisionar.  
 
En el trabajo se ha utilizado la metodología de factores ponderados, concretamente para 
la propuesta de la localización óptima. A estos efectos se ha desarrollado una herramienta 
que permite la selección requerida de acuerdo con unos criterios preestablecidos, 
utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG) y, en concreto, el software de 
ArcGIS. 
 
Puesto que la inmobiliaria contratada por Mistura se encarga de proponer distintas 
localizaciones para establecer la nueva fábrica, se ha llevado a cabo a modo de simulación 
un análisis comparativo entre tres alternativas aleatorias de localización dentro del barrio 
de Chamberí en Madrid (barrio de alto interés según los objetivos de la directiva de 
Mistura). De este modo, a la espera de las propuestas reales por parte de la inmobiliaria, 
se llevará a cabo un análisis que servirá como ejemplo de una posible metodología para 
resolver el problema de localización.  
 
El análisis comparativo se ha centrado únicamente en dos de las funciones de la nueva 
fábrica:  
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• La fábrica como principal punto de venta de la cadena Mistura 
• La fábrica como punto de partida de los sistemas de reparto de la empresa 

 
Los SIG permiten la creación de mapas interactivos para poder realizar distintos cálculos. 
En este caso se ha creado un mapa interactivo del barrio de Chamberí, donde se han 
situado las tres alternativas de localización. Además, en él se pueden observar 
equipamientos y otros lugares (zonas de carga-descarga, colegios, museos, etc) que 
convierten algunas zonas del barrio de Chamberí en mejores que otras para localizar la 
fábrica. Al convertirse en el nuevo mayor punto de venta de Mistura, se verá influida 
notablemente por este tipo de equipamientos. 
 
Además del análisis comparativo, se ha incluido un análisis de distribución, donde se  
calcula el tiempo mínimo que podría emplear el vehículo encargado de repartir la 
mercancía desde la fábrica a los cinco locales de Mistura. 
 

 
 

Imagen 1. Mapa que muestra los alrededores de las 3 posibles localizaciones de la fábrica y la red de distribución de una 
ellas (las líneas verdes son todas las posibles vías y las líneas rosas forman el camino óptimo).  

 
En la Imagen 1, entre otros elementos, se observa el mapa en miniatura (ver Anexo 6) 
que recoge las 3 alternativas de localización de la fábrica. A su vez se muestran los 
equipamientos situados en los alrededores de las mismas: en verde los equipamientos 
considerados beneficiosos cuanto mas cerca de la fábrica, en amarillo las zonas de carga 
y descarga, y en rojo los equipamientos considerados perjudiciales. Y unas de las redes 
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analizadas para la propuesta de distribución, en concreto la de la “alternativa de 
localización 1”.  
 
Para este último análisis, se ha creado un programa en Python, que es capaz de conectarse 
con el software ArcGIS y envíarle la información actualizada de los “tiempos de tráfico” 
que separan todos los locales de Mistura y la posible localización de la fábrica. El “tiempo 
de tráfico” es el tiempo estimado por GoogleMaps que emplea un vehículo en trasladarse 
de un punto a otro, incluyendo todo tipo de retrasos: corte de carreteras, atascos, tráfico, 
etc).  
 
En total, surgen 120 posibles combinaciones de rutas de reparto por alternativa de 
localización. Con la información actualizada, y mediante una herramienta que 
proporciona ArcGIS denominada Network Analysis, se consigue realizar el cálculo de la 
ruta óptima de un vehículo que parte desde la fábrica y se dispone a recorrer los cinco 
locales de Mistura. La herramienta es capaz de ordenar e indicar qué locales deben ser 
abastecidos primero buscando optimizar el tiempo de entrega. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Una de las decisiones importantes que han de tomar las empresas que ofertan bienes de 
consumo, gira en torno a la cuestión de fabricar o no algunos de los productos que utilizan 
o comercializan. Las ventajas que surgen de la posibilidad de subcontratar la producción 
de algunos artículos, se enfrentan directamente con las que surgen de la alternativa de 
producirlos uno mismo. 
 
En el sector de la hostelería, son muchos los factores que entran en juego ante este tipo 
de decisiones: calidad del producto, costes, imagen de la marca, etc. La mayoría de las 
empresas hosteleras ofertan artículos en su locales, cuyo origen es muy diverso.  
 
Supongamos una panadería artesanal. Aunque su producto acabado, el pan, sea 
horneado en el propio establecimiento, la mayoría de ellas obtienen sus productos 
intermedios (harinas, sal, levadura, etc.) de un mercado de confianza.  
 
Por tanto, con frecuencia, surgen proyectos en las empresas, en los que se estudia la 
viabilidad de cambiar el grado de integración vertical de su producción. Dejando de 
trabajar con un proveedor, para pasar a producir uno mismo, o viceversa.  
 
En el análisis de las distintas opciones disponibles resulta relevante estudiar aspectos 
logísticos como la naturaleza, organización y localización de la planta de producción de 
los productos cuya fabricación se desea acometer. 
 
En el presente trabajo se desarrollan un conjunto de herramientas que se utilizarán para 
asesorar a la cadena de heladerías “Mistura”. Este grupo madrileño nace en 2014 con la 
apertura de su primer local en la calle Augusto Figueroa de Madrid. Actualmente, tras 
multiplicar por 11 su cifra de negocio, posee 5 locales distribuidos por el centro de 
Madrid.  
 
Mistura busca un cambio importante en la línea estratégica de la empresa. Pretende 
modificar la forma de obtener sus helados a través de su actual proveedor (un maestro 
artesanal heladero cuya fábrica está localizada en Ávila), para comenzar a producirlos 
ellos mismos. Para ello, desean explorar la posibilidad de abrir una fábrica de helados 
artesanales en Madrid. Además, desean que la fábrica posea diversas funciones mas allá 
de la producción de helados. Así el local debe servir también como almacén, punto de 
venta y recogida de helados, establecimiento de las oficinas de la empresa y principal 
imagen corporativa. 
 
Dada la amplitud del proyecto, este trabajo se ciñe a dos aspectos muy concretos: uno la 
determinación de la localización de la planta de fabricación de la empresa, y otro como 
la distribución de los productos de la misma. No obstante, el trabajo proporcionará 
además una descripción detallada del modelo de organización empresarial de Mistura.  
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El trabajo se desarrolla en el marco de la ingeniería de sistemas (ver Hall, 1962) que 
establece una pauta de análisis en cinco etapas agrupadas en dos fases: planeación y 
seguimiento (ver Anexo 1). Además, utiliza como marco teórico la literatura sobre 
localización geográfica de establecimientos empresariales 
 
El análisis de localización se efectuará a partir de un Sistema de Información Geográfica 
(SIG). En concreto, utilizando el programa ArcGIS, se ha codificado una herramienta de 
software que permite identificar la localización óptima de la fábrica de acuerdo con una 
definición de los atributos deseables. Así mismo, se ha desarrollado una herramienta, 
basada en el análisis de redes, que permite establecer las pautas más eficientes de 
distribución de la producción desde el centro de fabricación a los establecimientos 
comerciales. 
 
El trabajo se estructura como sigue:  
 
En primer lugar se realiza una descripción de Mistura, donde se analizan las líneas 
generales del negocio, las ofertas de los locales, , la cadena de suministros y la gestión de 
inventarios. 
 
Más adelante se define el alcance del proyecto, se fijan los objetivos y se lleva cabo una 
elaboración del marco teórico en el que queda comprendido el trabajo. En este se exploran 
las distintas estrategias de localización y las herramientas de software que se emplearán 
(Sistemas de Información Geográfica).  
 
Tras una explicación de la metodología empleada, se presentan las propuestas de 
localización y distribución adaptadas al caso de Mistura.  
 
Finalmente, se exponen las conclusiones del presente TFG y se proponen nuevas líneas 
de trabajo para una posible continuación del proyecto. Por último se adjuntan los capítulos 
correspondientes para la formalización del trabajo (referencias bibliográficas, índices de 
tablas, anexos, etc). 
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2. OBJETIVOS  
 

Inicialmente, los co-fundadores de Mistura no se planteaban la idea de abrir una fábrica. 
Tan solo, se barajaba la idea de realizar un proyecto donde se exploraría la posibilidad de 
incorporar un nuevo local a las líneas de la empresa. Este local serviría de almacén. Y se 
almacenarían principalmente: helados, sorbetes y artículos de pastelería (galletas, 
bizcochos, tartas, etc). Todo ello en cámaras frigoríficas de frío negativo.  Además, 
también se emplearía el local para guardar los distintos embalajes que se emplean en las 
tiendas (tarrinas, cucharillas, envoltorios, etc).  
 
Sin embargo, con posterioridad tuvo lugar un importante cambio en cuanto a los objetivos 
perseguidos. Los propietarios, tras realizar cálculos grosso modo, estimaron que la 
apertura de un establecimiento en Madrid que funcionase a modo de fábrica de sus 
helados y de almacén de los locales podría ahorrar costes a Mistura, además de obtener 
otras ventajas. Uno de los co-fundadores propuso explorar dicha posibilidad, y vio 
pertinente mi incorporación al proyecto.   
 
Este proyecto era de una complejidad superior a la incorporación de un local con función 
exclusiva de almacén. Además, supondría un cambio bastante importante en la línea de 
funcionamiento de Mistura. Eso es así, principalmente porque ya no tendrían como 
proveedor a su actual maestro heladero. Y además, quedaría anulado el proyecto en el 
que se incorporaba exclusivamente un almacén, pues en el nuevo proyecto quedaba 
incluido el objetivo del antiguo.  
 
En el posterior análisis de las ventajas e inconvenientes de la apertura de la fábrica, se 
llega a las conclusiones, que se resumen en la Tabla 2.  
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VENTAJAS 

 
Punto de recogida de helados: 
La nueva fábrica constituirá además un nuevo punto de venta de helados. 

 
Marketing (imagen corporativa): 
Junto con el logo, y los demás locales, la nueva fábrica se convertirá en 
emblema de Mistura. 
 
 
Mayor control de la producción: 
Al situarse las oficinas en la propia fábrica, el contacto directo con la 
producción de esta facilitará un mayor control y flexibilidad en la toma de 
decisiones. 
 
 
Mejor coordinación: 
Se espera mejorar el rendimiento de las entregas y el sistema general de 
aprovisionamiento de los locales.   
 
 
Disminución de costes innecesarios a largo plazo: 
Ahorro en ciertos gastos en relación con el antiguo proveedor (salarios, 
transporte, reducción de pagos por maquinaria en funcionamiento, etc). 
 

 
DESVENTAJAS 

 
Riesgos en calidad de productos: 
El antiguo proveedor posee certificados de calidad (maestros artesanales). Son 
expertos en la preparación del producto. Extensa experiencia. 
 
 
Alta inversión inicial: 
Posible compra de terreno, obra, maquinaria, etc. 
 
 
Incertidumbre: 
En la misma línea de los riesgos en cuanto a calidad del producto, la nueva 
formación de empleados entraña riesgos. Peligro de resolución ineficiente de 
posibles problemas. O posible incumplimiento de las estimaciones de 
recuperación de la inversión inicial.  
 

 
Tabla 1. Ventajas y desventajas de la nueva fábrica 

 
 

Por último, antes de fijar los objetivos, se debe aclarar que la directiva pretende 
contratar una inmobiliaria que le propondrá varias alternativas de localizaciones 
para su nueva fábrica. Por lo tanto, no se pretenderá suplantar el papel de una 
inmobiliaria, sino el de una empresa de consultoría. 
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A modo de simulación, se partirá desde un contexto virtual en el que la 
inmobiliaria acaba de presentar a Mistura distintas propuestas de localizaciones 
para la nueva fábrica. Con las propuestas de la inmobiliaria en mano, toma inicio 
el trabajo de consultoría para asesorar a Mistura en la localización y distribución 
de los productos de su nueva fábrica.  
 
 
Los objetivos concretos del trabajo son: 
 
1. Desarrollar una herramienta de software para la localización de locales de 

acuerdo con  criterios establecidos. 
 

2. Efectuar una valoración cuantitativa argumentada de cada una de las opciones 
disponibles y una propuesta concreta de localización. 

 
3. Realizar una propuesta de orden de aprovisionamiento de los locales, por cada 

alternativa de localización de la fábrica.  
 

4. Elaborar un mapa en el que se verán situadas las posibles localizaciones de las 
fábricas y los puntos de venta (locales actuales de la empresa heladera). 
Además se incluirán los equipamientos considerados influyentes en la 
localización de la fábrica y que se encuentran alrededor de cada posible 
localización de la fábrica clasificados por colores según su influencia. 
Finalmente se incluirá en el mapa, la red de distribución entre fábrica-locales.  
 

Naturalmente, la herramienta de software desarrollada permite su aplicación a 
problemas de localización más generales. 
 
Por último, aclarar que para ilustrar el funcionamiento de la herramienta propuesta 
se ha decidido realizar un análisis comparativo entre solo 3 localizaciones, a pesar 
de que posiblemente la inmobiliaria contratada por Mistura presentará mas de tres 
alternativas de localización para la nueva fábrica. Sin embargo, la metodología 
empleada para 3, puede ser extrapolada con facilidad a un mayor número. 
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3. CASO DE HELADERÍA MISTURA. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 

En apenas 4 años , la cadena de heladerías Mistura, se ha convertido en una de las 
heladerías más recomendadas de Madrid y con mayor reconocimiento mediático. Mistura 
se distingue por servir helados artesanales elaborados con ingredientes de alta calidad, 
unido a la posibilidad de que el cliente personalice, totalmente a su gusto, su helado. 
Cuentan además con una amplia selección de productos para consumir en el local o para 
llevar: zumos naturales, granizados, batidos, cafés, tés y repostería. Todos estos productos 
se elaboran de manera artesanal, con las mejores materias primas procedentes de 
pequeños proveedores locales.  
 
Actualmente, son 5 las heladerías que forman el proyecto empresarial. Aunque se prevé 
la inclusión de 3 locales más antes de finalizar 2019. 7 durante 2020 y 10 durante 2021.  
 
El personal de cada uno de los locales esta constituido por 4 o 5 empleados. Dentro de 
los empleados, uno ocupa el puesto de encargado y otro de sub-encargado. El sub-
encargado, toma las funciones del encargado el día que este descansa. El encargado lleva 
a cabo los pedidos, la gestión de los inventarios y resuelve los problemas cotidianos que 
puedan surgir. Si es necesario pueden contactar con la directiva de la empresa para 
notificarle cualquier cuestión de mayor relevancia. 
 
A continuación, se explicará el funcionamiento de los locales, aclarando que con 
excepción del primer local que abrió Mistura en la calle Augusto Figueroa, que por su 
reducido tamaño presenta mayores dificultades en la gestión de inventario, los demás 
locales se comportan de forma similar.  

 
 
3.1 Oferta de los locales 
 

Los productos que ofrecen las heladerías son: 
 

1- Helados y sorbetes 
 
Constituye el 65% de las ventas. Un maestro heladero que los fabrica de forma 
artesanal es el proveedor de las 5 heladerías. Tiene una disponibilidad total, a 
cualquier hora le pueden hacer un encargo. Este profesional trabaja casi 
exclusivamente para ellos (80% de sus ventas acaban en las cámaras frigoríficas 
de algún local de Mistura). Además, este mismo proveedor permite a la directiva 
sugerir y probar nuevos sabores. Son sus paladares los que eligen los helados que 
ofertarán en sus locales.  
Los helados y sorbetes son el producto principal de Mistura. Sin embargo las 
ventas fluctúan considerablemente dependiendo de la época del año y el día de la 
semana. Las ventas en verano son prácticamente el doble respecto al invierno. Los 
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fines de semana se obtienen los mismo ingresos por venta de helados y sorbetes 
que durante el resto de la semana.  
 
La llegada del producto a los locales se produce gracias a una furgoneta que 
almacena en su interior las distintas cubetas de helados de una capacidad de 5 
litros cada una. La furgoneta realiza un recorrido que conecta la fábrica del 
maestro heladero con cada unos de los locales. 
 
Frecuencia de pedido: Los días de pedidos son fijos. Se emiten 3 pedidos a la 
semana: las mañanas de los martes, viernes y domingo. Y tardan un día en traer 
dichos pedidos. Es decir, la llegada de los pedidos son los miércoles, sábados y 
lunes respectivamente. Sin embargo, las cantidades de helados y sorbetes 
solicitadas en cada pedido son bastante variables. 
 
En el local pueden almacenar hasta 50 cubetas de 5 litros (250 litros) además de 
los 22 litros del mostrador. Excepto, en Augusto Figueroa, donde la capacidad de 
almacenaje es un tercio de la media de los demás locales.  
 
Además se pueden clasificar los helados y sorbetes en tres tipos, según la 
frecuencia de venta de los mismos (Ver Tabla 2). Lo que afectará a su vez a la 
cantidad solicitada de los mismos en cada pedido.  

 
 TIPO A TIPO B TIPO C 
STOCK  
DISPONIBLE 
EN LOS 
LOCALES 
 
 
VOLUMEN DE 
LOS PEDIDOS 
 
 
EJEMPLOS 

- 3 cubetas de 
cada helado. En 
verano se suelen 
tener 4. 
 
 
- 2 o 3 cubetas por 
sabor. 
 
 
-Ejemplos: 
Avellana, 
Pistacho, Vainilla, 
Chocolate 
Intenso, Sorbete 
de Chocolate. 

- 2 cubetas de cada 
helado.  
 
 
 
 
- 1 o 2 cubetas por 
sabor. 
 
 
-Ejemplos: Yogurt, 
Caramelo y Flor de 
Sal, Dulce de Leche, 
Mascarpone, 
Brownie, Limon. 

- 1 o 2 cubetas de 
cada helado.  
 
 
 
 
- 1 o ninguna cubeta 
por sabor. 
 
 
-Ejemplos: Café, 
Nata, Mantecado, 
Red Velvet, Frutos 
Rojos, Pera. 

 
Tabla 2. Clasificación de los helados de mistura según frecuencia de venta 
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2- Café y Té 
  
Puesto que Mistura apuesta por tener una imagen fuerte como heladería artesanal, 
no es reconocida como especialista en café. Sin embargo, cuenta con las mejores 
máquina y granos de café de España. Tanto las máquinas, cómo la metodología 
del tostado del café, son las mismas que utiliza un importante barista ganador de 
varios campeonatos a nivel europeo relacionados con la elaboración de café 
artesanal.  
 
La capacidad de almacenaje ronda los 24 kg de media por local. 
 
Frecuencia de pedido: Los pedidos se realizan los viernes. Los granos de café se 
tuestan durante el fin de semana. Y finalmente el lunes les hacen el envío a las 
tiendas, aunque no llegará hasta pasados unos días. 
 

 
3- Leche fresca  

 
Su compra se alterna entre dos proveedores de confianza. Cabe destacar, que en 
verano se reduce considerablemente la venta de leche fresca, y por lo tanto su 
compra. 
 
Frecuencia de pedido: 2 días  a la semana. 

 
 

4- Repostería 
 
Actualmente el mismo maestro heladero, es el proveedor de la repostería de 
Mistura (tartas, magdalenas, cookies, brownies…). Por lo tanto, los mismo días 
que llegan los helados y sorbetes a los distintos locales, llega la repostería. 
 
Frecuencia de pedido: 3 días  a la semana. 

 
 

5- Frutos secos y harina 
 
Frecuencia de pedido:  Este pedido se realiza los jueves. El pedido de harina ronda 
1 kg.  
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6- Embalaje 
 
Incluye tarrinas, cucharillas, servilletas, platos de cartón. 
 
Frecuencia de pedido: 1 vez cada dos meses. 

 
 

7- Fruta  
 
Todos los días, por la noche, el encargado del local compra la fruta fresca y natural 
a un proveedor de confianza. 

 
 

3.2 La gestión de la cadena de suministros 
 

En el sector de la hostelería, la cadena de suministros de cada compañía toma gran 
relevancia cuando se trata de optar por una buena estrategia empresarial. El concepto de 
cadena de suministro se refiere a todas las actividades que aprovisionan materiales y 
servicios, los transforman en bienes intermedios y productos finales, y los distribuyen a 
los clientes (ver Heizer y Render, 2007). Estas actividades incluyen las actividades de 
compra y subcontratación, además de muchas otras funciones que son importantes para 
las relaciones con proveedores y distribuidores. Es decir, la cadena de suministros 
comprende tanto los servicios y materiales que recibe la empresa (por parte de 
proveedores y distribuidores), como los servicios y productos finales que entrega la 
empresa al cliente. 
 
Es muy común la búsqueda de ahorros en la cadena de suministros, pues sus costes 
asociados, como porcentaje de las ventas, ronda el 60%. La mayoría de las empresas 
gastan gran parte de sus ingresos por ventas en nuevas compras. Compras que realizan a 
uno o varios proveedores. Por lo tanto, es lógico pensar que con frecuencia se otorgue un 
alto valor a las relaciones con los proveedores. Y es que, la correcta integración de los 
proveedores en la cadena de suministros puede suponer una gran ventaja competitiva, 
además de proporcionar notables beneficios al consumidor final, en términos de tiempos 
de entrega y calidad.  
 
Además, es muy frecuente que una misma empresa decida dividir su cadena de 
suministros en varios canales. Teniendo así, varios proveedores. Esto suele suceder en el 
caso de que la empresa oferte una amplia gama de productos finales o que estos se formen 
a partir de componentes diversos.  
 
Entre las estrategias de las cadenas de suministros, encontramos diferentes formas de 
enfocar el aprovisionamiento de la empresa. Por un lado, una estrategia de muchos 
proveedores, suele llevar a la obtención de un beneficio que surge como consecuencia de 
la competencia por poder ofrecer un mejor servicio. Esto lleva a dichos proveedores a 
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tener incentivos para mejorar sus habilidades (calidad, costes, tecnología, etc), buscando 
así posicionarse mejor entre los distintos candidatos a ser elegidos como proveedor del 
contratante. Sin embargo, este tipo de estrategias, no suele lograr la relación de confianza, 
que por otra parte, si que encontramos en una estrategia de pocos proveedores. En este 
tipo de relaciones con los proveedores, estos logran tomar una considerable 
concienciación de los objetivos generales de la empresa. Su aportación va más allá de la 
pura aportación de bienes o servicios. Su involucración es mayor, y por lo tanto, su 
influencia tanto a niveles de resolución de problemas como en la dirección de la empresa 
puede ser notable. Sin embargo, cabe destacar algunas desventajas de las relaciones con 
pocos proveedores. Surgen ciertos riesgo como el alto coste de cambiar de socio, una 
etapa de bajo rendimiento del proveedor o, aprovechamiento por parte del proveedor de 
lo que podríamos denominar secretos comerciales.  
 
Mistura apuesta por la imagen de heladería de calidad superior. Pudiendo llegar a 
desaprovechar la posibilidad de que le identifiquen como marca experta en café. Pues 
aunque Mistura posee actualmente un proveedor de café de alto reconocimiento 
internacional y, además, trabaja con una de las mejor máquinas para servir café 
disponibles en el mercado, la directiva no considera conveniente ensalzar la calidad de su 
café. La estrategia de buscar el reconocimiento como una de las mejores heladerías de 
España es primordial para Mistura.  
 
Esta estrategia y otras, siguen la línea del asesoramiento que reciben por directivos de 
confianza de otras empresas del sector o con la contratación de  empresas conocidas como 
“virtuales”. Para Mistura, la opción de apostar por este tipo de empresas puede ser 
razonable para llevar a cabo tareas como la prestación de servicios de consultoría, la 
fabricación de componentes de maquinaria, la gestión de nóminas, la contratación del 
personal, el diseño de productos, la realización de pruebas varias o la distribución de los 
productos. Las empresas virtuales poseen flexibilidad en su capacidad resolutiva gracias 
a sus líneas divisorias organizativas, consideradas fluidas y móviles. Esto les permite 
posicionarse como empresas excepcionales para satisfacer la variabilidad de la demanda 
del mercado. 
 
 
La directiva elige a todos y cada uno de los proveedores que abastecen a Mistura. Sin 
embargo, cabe destacar la relación con su actual proveedor de helados, sorbetes, y 
pastelería. Con este mismo maestro tanto heladero como pastelero, el equipo directivo se 
reúnen personalmente una vez al mes. En estas reuniones, en base al juicio de sus propios 
paladares, eligen los próximos productos que ofertará Mistura en sus locales. Es de vital 
importancia para ambos propietarios, mantener una estrecha relación con dicho 
proveedor. La calidad que ofrece Mistura depende en gran medida de tener la confianza 
para poder hacer varios ajustes de ingredientes. Y probar así muchas variaciones del 
mismo producto, hasta llegar al resultado que consideren apto y de suficiente calidad, 
para ofertarlo en sus locales. Además, las características de la planta de trabajo del 
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maestro heladero y los procesos de fabricación, sin duda, son útiles puesto que establecen 
un marco de referencia para la apertura de la nueva fábrica (ver Anexo 4). 

 
 

 3.3 Gestión de los inventarios 
 
En negocios dentro del sector de la hostelería, la gestión de los inventarios supone una 
pieza fundamental dentro del correcto funcionamiento de la empresa. Mistura puede 
llegar a poseer mas del 50% del capital invertido en sus inventarios. Esto lleva a que los 
directores de operaciones focalicen gran parte de sus esfuerzos, en la correcta gestión de 
los mismos. Toda organización tiene algún tipo de sistema de planificación y control de 
los inventarios. Entre los objetivos que se buscan con la correcta gestión de los inventarios 
destaca por un lado la reducción de costes, y por otro, la capacidad de absorber 
adecuadamente la demanda, y con ello, mantener o aumentar la satisfacción del cliente.  
 
Los principales inventarios de Mistura residen en los cinco locales comerciales, en las 
cámara de congelación del maestro heladero y un almacén central, donde exclusivamente 
guardan el embalaje y maquinaria antigua. Aunque las máquinas tienen algunas piezas 
averiadas, poseen otras que están disponibles para ser sustituidas por las piezas que se 
estropeen en las maquinas actuales. Veamos las características de los inventarios: 
 

1. Funciones  
 

• Separar distintas partes del proceso productivo. Tantos las fluctuaciones 
en las ventas como los problemas de abastecimiento de algún eslabón de 
la cadena de suministros , llevan a cabo variaciones a lo largo de todos los 
distintos inventarios que participan en el proceso productivo. Un objetivo 
del inventario es hacer frente a dicha variabilidad.  

• Protegerse de la inflación y el aumento de precios de productos, o 
aprovechar los descuentos por compras de grandes cantidades de 
mercancías. 

• Aumentar el rango de la oferta que le llega al cliente proporcionándole un 
amplio stock de mercancías que le permita elegir entre ellas. 

 
 

2. Tipos 
 

• Inventario de materias primas (se encuentran en la planta del maestro 
heladero). 

• Inventario de trabajos semielaborados o en curso (se encuentran en la 
planta del maestro heladero). 

• Inventario de suministros de mantenimiento, reparación y operación 
(MRO) (se encuentra en local que se utiliza como almacén). 
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• Inventario de productos acabados (se encuentran en las cámaras de 
congelación de la planta del maestro heladero y en los almacenes de los 
locales comerciales de Mistura). 

 
Excepto el inventario MRO, los demás inventarios almacenan componentes del 
producto. Los inventarios MRO están compuestos por artículos de 
mantenimiento, reparación y operación necesarios para que  las máquinas y los 
procesos puedan desarrollarse con la máxima continuidad posible. Son necesarios 
porque la necesidad y el momento para el mantenimiento y reparación de algunos 
equipos no se conocen y son difíciles de predecir con exactitud. Sin embargo, en 
el caso del mantenimiento , la labor de previsión juega un papel más importante. 
Por lo tanto, la demanda de inventarios MRO recae a menudo dentro de la función 
de los programas de mantenimiento.  

 
 

3. Medidas preventivas 
 

Para poder lograr los objetivos que se pretenden con los inventarios de forma 
satisfactoria, Mistura focaliza los esfuerzos en el control y la gestión de los 
artículos de mayor valor. Priorizar la seguridad de determinados artículos frente a 
otros, es básico. Para facilitar la clasificación del inventario disponible según el 
volumen anual en unidades monetarias, se utiliza el “análisis ABC”.  Este análisis 
sirve de guía para el desarrollo de políticas de inventarios. La idea es que los 
artículos de clase A, de mayor valor, deben estar sometidos a una serie de criterios 
de control físico de inventarios más estrictos que los de las clases B, C y demás 
clases inferiores en el caso de existir; quizás convenga guardarlos en un lugar más 
seguro o comprobar la exactitud de los registros de inventarios de estos artículos 
con una mayor frecuencia. Además, la previsión de artículos de la clase A puede 
demandar de forma justificada más atención que la de los demás artículos. Sin 
duda, Mistura no solo aplica este principio según los helados de mayor 
importancia, sino que también focaliza su esfuerzo en la venta y almacenamiento 
adecuado de helados y sorbetes frente a tartas o bollería. 
 
Unas buenas políticas de inventario deben ir siempre acompañadas de un 
conocimiento lo más exacto posible del inventario que se dispone. De ahí, que 
establecer un control exhaustivo de los flujos de entrada y salida de artículos en 
el almacén, sea imprescindible. Y es que solo así, cuando la organización es 
perfectamente conocedora de lo que dispone, puede tomar decisiones acertadas 
sobre programación, compras y distribución. Aquí el encargado de cada local 
juega un papel crucial, apoyándose en la colaboración del sub-encargado. 
También, cabe destacar la gran ayuda recibida de parte del maestro heladero para 
asegurar la correcta gestión de los pedidos. 
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Para garantizar la exactitud de los registros, estos se deben verificar mediante una 
inspección continua. Se llevan a cabo revisiones que podríamos denominar como 
“recuento o conteo cíclico”. Todo con el objetivo de encontrar inexactitudes entre 
los registros y el inventario físico real, y ponerle solución. Por lo tanto, una vez 
contados los artículos y comparados con los registros, se toman las medidas 
necesarias para asegurar la integridad del sistema de inventarios. Además, 
teniendo en cuenta el análisis ABC explicado anteriormente. Se realizará con 
mayor frecuencia, el recuento cíclico de los artículos establecidos como los de 
mayor valor (A) que los de menor ( B, C, D, etc). 

 
El recuento cíclico tiene las siguientes ventajas:  
 

• Se evita problemas causados por el cierre y la interrupción de la 
producción, necesarios para realizar los recuentos físicos anuales 
tradicionales.  
 

• No es necesario los ajustes anuales de inventarios.  
 

• Es el personal especializado el que comprueba la exactitud del inventario. 
 

• Permite tomar medidas correctivas gracias a la facilidad que proporciona 
para identificar las causas de los errores. 
 

• Se logran registros de inventario exactos.  
 

Por último, cuando es de productos perecederos lo que trata la gestión de 
inventarios, el control de los mismos no hace mas que aumentar su relevancia. 
Hasta llegar a marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. De ahí que la 
seguridad sea un aspecto importante a tener en cuenta en el comercio detallista. 
Al inventario que falta entre el momento de su llegada y el momento de su venta 
se denomina pérdidas o mermas. Y se producen por daños o robos o una mala 
gestión. Las pérdidas del 1 por ciento de inventario se pueden considerar 
satisfactorias, pero muchas tiendas tienen unas pérdidas superiores al 3 por ciento. 
Y dado que la repercusión en los beneficios puede ser alta, entre las técnicas que 
utiliza Mistura para reducir las pérdidas encontramos las siguientes:  

 
• Buena selección, formación y disciplina del personal contratado. Esto no 

es algo fácil, pero es de suma importancia en los negocios de alimentación, 
en los que los empleados tienen acceso directo a las mercancías.  

 
• Control exhaustivo de los envíos recibidos. Se podría plantear la 

incorporación de códigos de barras y sistemas de identificación por 
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radiofrecuencia que comparan las órdenes de compra con los artículos 
recibidos. 

 
 

4. Modelos de inventarios  
 

En la literatura sobre gestión de inventarios destacan los siguientes modelos 
básicos: “Modelo de cantidad de pedido de producción”, “Modelo de descuento 
por cantidad” o “Modelo básico de la cantidad económica de pedido o lote 
económico (EOQ: Economic Order Quantity)”. 
 
 Mistura, sin embargo, se decanta por: “Los sistemas de periodo fijo” (ver Heizer 
y Render, 2004). En los sistemas de período fijo, se lanzan los pedidos al finalizar 
un determinado período. En ese momento, tras realizar un recuento del inventario, 
sólo se pide la cantidad necesaria para alcanzar un nivel de stock prefijado.  

 

 
 

Imagen 2. Modelo de período fijo.  
Fuente: Ministerio de Industria de Uruguay (https://slideplayer.es/slide/8869764/) 

  

 
En la imagen 2, por “ T” se entiende el nivel de inventario que se quiere alcanzar, 
teniendo en cuenta demanda y capacidad de almacenaje de los locales. Por “ l” se 
entiende el tiempo de antelación necesario con el que si piden los pedidos y se 
realiza el recuento del inventario.  
 
En el caso de Mistura, para el aprovisionamiento de helados, sorbetes y pastelería 
(todos los productos que le proporciona el maestro heladero) “ l” suele ser de 48 
horas. Y en el caso del “P”, el período fijo (tiempo entre pedido y pedido), cabe 
aclarar que Mistura cuenta con dos períodos fijos. Puesto que los pedidos llegan 
miércoles, viernes y domingo. “P” sería igual a 2 días entre miércoles y viernes, 
y entre viernes y domingo. Y sería igual a 3 días entre domingo y miércoles. 
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Sin embargo, cuentan con una alta flexibilidad gracias a la formidable 
comunicación y coordinación, entre los propios locales (se aprovisionan unos a 
otros en el caso de alta demanda en alguno de los locales) y entre los locales y el 
maestro heladero.  
 
3.4 Transición de la externalización a la integración vertical  

 
Los propietarios de Mistura se plantean también la posibilidad de comprar la fábrica 
actual del maestro heladero e incluso contratarle a él y su equipo para constituir el nuevo 
personal de la nueva fábrica.  Por lo tanto, tanto si cuentan o no con el maestro heladero 
y su equipo para la nueva fábrica, en la directiva de Mistura se presenta un reto que 
consiste en la transición de la externalización a integración vertical.  
 
Actualmente, y hasta la apertura de la nueva fábrica, Mistura hace uso de la 
externalización (comúnmente conocida como contratación externa o subcontratación), 
que consiste en la transferencia, por parte de una empresa (Mistura), de algunas de sus 
actividades y recursos internos a proveedores externos. Cabe diferenciar la 
externalización, de la tradicional decisión de fabricar o comprar. Con la externalización, 
las empresas buscan continuar con la tendencia a tratar de aumentar la eficiencia 
procedente de la especialización. Permitiéndoles centrarse en sus factores de éxito 
críticos, es decir, en aquellas competencias claves que les diferencia en términos 
competitivos del resto de compañías del sector. 
 
Se debe aclarar, que no es necesario que con la externalización vaya de la mano un 
producto tangible o que tenga lugar la transferencia de una titularidad. En ocasiones, el 
acuerdo entre la empresa contratante y la empresa proveedora puede comprender el 
alquiler de instalaciones, personal y equipos, o proporcionar cualquier tipo de recurso 
necesario para realizar las actividades.   
 
Por otro lado, y con la apertura de la nueva fábrica se presenta el nuevo reto de la 
integración vertical. Este reto es uno de lo más comunes a los que tienen que hacer frente 
las empresas. Se entiende por integración vertical la compra de un distribuidor o de un 
proveedor, o el proceso mediante el cual se empieza a producir bien y servicios que 
anteriormente se compraban a agentes externos. La integración vertical puede tener lugar 
tanto hacia atrás como hacia delante. En el primer caso, se comenzarían a producir los 
productos que antes eran proporcionados por un proveedor o se adquiriría a dicho 
proveedor. Y en el segundo caso, la empresa introduce entre sus funciones, la distribución 
de sus productos. 
 
La integración vertical, puede ser una gran oportunidad para dar un paso más en la carrera 
de la diferenciación con sus competidores. Los esfuerzos que supondrán afrontar dicho 
reto, puede resultar útil, puesto que poseen el capital, la demanda y el talento directivo 
necesario. Las ventajas competitivas de la integración vertical residen en la posibilidad  
de reducción de costes, entregas a tiempo y aumento de la calidad del producto final. En 



 26 

cuanto a la gestión de inventarios, puede favorecer su mejor planificación y su reducción. 
Esto se conseguirá si consiguen gestionar de forma eficaz la integración vertical. O 
establecer unas relaciones de mutuo beneficio con los proveedores, donde se incentiva 
una cultura de eficiencia.  
 
 Sin embargo, el modelo de integración vertical, es cada vez más difícil. Este tipo de  
modelos, coloquialmente denominados de “hacerlo todo”, a la hora de ponerlos en 
práctica se ven perjudicados por el incesante avance hacia la especialización continúa. 
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4. MARCO TEÓRICO  
 
En este capítulo se expondrá la información considerada relevante para contextualizar los 
objetivos fijados y establecer el marco conceptual relevante de los capítulos 5 
(Metodología) y 6 (Estimación y Resultados).  
 
En primer lugar, dado que el trabajo tiene como objetivo realizar un propuesta de 
localización, se han estudiado distintas opciones estratégicas, llevando a cabo un análisis 
de los factores determinantes a tener cuenta y explorando los distintos métodos de análisis 
del problema de la localización empresarial.  
 
En segundo lugar, se ha realizado una aproximación a los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), que constituyen la base informativa en la que se apoya la aplicación 
desarrollada como aportación principal de este trabajo. 
 
Finalmente, se presenta la herramienta ArcGIS, que es la plataforma SIG concreta 
utilizada en el trabajo y, se explican las funcionalidades del lenguaje de programación 
Python, que ha sido el utilizado en las labores de codificación que ha precisado el 
desarrollo de la aplicación.  
 
 
4.1 Estrategias de localización 
 
 4.1.1 El marco general 
 
Un elemento esencial de la configuración del negocio empresarial es la localización de 
las plantas de producción, almacenamiento y distribución. La determinación del número 
y distribución geográfica de los establecimientos empresariales condiciona la posición 
competitiva de la empresa al afectar a su capacidad de acceso a sus mercados potenciales 
y a una gran parte de sus costes productivos.  
 
Como cualquier otra decisión empresarial la decisión de localización debe efectuarse 
siguiendo un análisis coste-beneficio riguroso. Sin embargo, esta decisión entraña 
singularidades que le otorgan una especial relevancia y complejidad. 
 
En primer lugar, la localización debe integrarse dentro del modelo estratégico general de 
la compañía (Encyclopedia of Business, 2019). Esta decisión debe estar perfectamente 
alineada con el tipo de producto ofertado, el proceso productivo requerido, el mercado 
objetivo, el entorno competitivo y la imagen de marca pretendida. Ello conlleva el análisis 
dinámico pormenorizado de un elevado número de factores de oferta y demanda de 
distinta naturaleza. 
 
En segundo lugar, la decisión de localización incorpora un componente significativo de 
irreversibilidad (Universidad de Valencia, 2004). Es decir, la erección de una planta o la 
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apertura de un establecimiento en un lugar concreto comporta la asunción de costes 
hundidos que no son recuperables en el caso de su desmantelamiento posterior. 
Dependiendo de la naturaleza del local y de su relevancia en la organización general de 
la empresa, un error en la elección de la localización puede ocasionar un daño 
potencialmente elevado a la propia viabilidad del negocio. Por ello, la existencia de costes 
hundidos significativos obliga a la empresa a realizar un análisis prospectivo amplio de 
la evolución de todos los factores que pueden actualmente o en el futuro afectar a la 
idoneidad de la localización de sus establecimientos antes de decidir la misma. 
 
En tercer lugar, los factores a tener en cuenta en la decisión de localización son, a menudo, 
de naturaleza cualitativa y, son por lo tanto, difícilmente medibles por criterios objetivos 
(Talley-Seijn, 2004). Elegir una localización para el desarrollo de una determinada 
actividad empresarial implica, en mayor o menor medida, la integración de la empresa en 
un entorno institucional, regulatorio y cultural específico. Las características concretas 
del marco político-social en el que opera afectan a su capacidad para desarrollar sus 
procesos productivos de manera eficiente. Sin embargo, habitualmente, la estimación 
precisa del vínculo entre el entorno de una determinada localización y el desarrollo de la 
actividad empresarial en la misma resulta, ex ante, altamente compleja. 
 
La decisión de localización empresarial ha adquirido una dimensión especial en el pasado 
reciente. Esto es la consecuencia de tres factores concretos. 
 
En primer lugar, la globalización de la actividad productiva. En los últimos años se han 
difuminado de modo apreciable la relevancia de las fronteras geográficas en los flujos 
económicos, financieros y comerciales. Ello se manifiesta en un aumento en el grado de 
apertura de las economías. Pero tan importante como el aumento de las importaciones y 
exportaciones es la proliferación de cadenas internacionales de valor por las que las 
empresas generan valor añadido en uno o varias jurisdicciones a partir de inputs 
intermedios y materias primas importadas de países diversos.  
 
En segundo lugar, los desarrollos tecnológicos que han modificado la naturaleza de los 
procesos productivos. Las mejoras en los transportes y las comunicaciones han facilitado 
la apertura comercial mencionada. Al mismo tiempo, el considerable desarrollo de la 
capacidad de obtener y difundir información junto con la aparición de nuevos canales 
virtuales de distribución comercial constituye un elemento disruptivo fundamental sobre 
las formas tradicionales de organización empresarial. 
 
Finalmente, la evolución de las preferencias y usos de los consumidores y, en particular, 
el valor creciente otorgado a la inmediatez afecta no solo a la evolución del mercado 
potencial de los distintos productos sino a la forma en la que estos son producidos, 
publicitados y distribuidos. 
 
Todos estos factores han modificado el marco en el que las empresas deben tomar las 
decisiones de localización. Como mínimo, tanto la globalización como los cambios 
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tecnológicos amplían el abanico de posibilidades disponibles. Sin embargo, el cambio en 
las preferencias de los consumidores actúa como restricción relevante a las decisiones de 
localización, al exigir que estas resulten compatibles con la inmediatez requerida. Al 
mismo tiempo, estos factores alteran de modo sustancial el marco competitivo en el que 
las empresas desarrollan su actividad y, por lo tanto, tienden a modificar los parámetros 
que guían las respuestas estratégicas de las empresas, incluyendo sus decisiones de 
localización.  
 
Con todo, aunque los elementos de juicio puedan verse alterados, el esquema tradicional 
de análisis de los factores relevantes para la localización continúa siendo válido. Este 
esquema se describe a continuación. 
 
 
 4.1.2. Los factores determinantes de la localización   
 
Heizer y Render (2007) constituye una referencia básica para el análisis de los factores 
que afectan a la decisión de localización empresarial. Tal y como aparece en la imagen 3 
este trabajo agrupa los determinantes principales en función de si la decisión se refiere el 
país, la región, o el lugar concreto donde se pretende radicar un determinado 
establecimiento empresarial. 
 

 
Imagen 3. Algunas consideraciones y factores que afectan a las decisiones de localización.  

Fuente:  Heizer, J. Render, B. (2007). Dirección de la producción y de operaciones. Decisiones Estratégicas. 
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Una clasificación alternativa, algo más simple, podría consistir en la agrupación de los 
determinantes en función de si se refieren al entorno geográfico, institucional o 
macroeconómico que resulta relevante o a las necesidades concretas que la distribución 
de los locales de la empresa debe satisfacer. 
Entre los factores generales del entorno se encuentran los siguientes: 
 

1. Entorno socio-político. La inestabilidad social, política e institucional actúan 
como elementos disuasorios de cualquier actividad empresarial, sobre todo en la 
medida en la que afecten a la robustez de los derechos de propiedad y a la 
adecuada conducción de las relaciones laborales (Mc Carthy and Athirawong, 
2003). 

 
2. Entorno macroeconómico. El mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos 

básicos (presupuestario, exterior, patrimonial de familias y empresas, precios…) 
favorece el crecimiento sostenible y, por lo tanto, la estabilidad de la demanda de 
consumo e inversión. Para compañías exportadoras o dependientes de inputs 
importados, la estabilidad del tipo de cambio puede resultar esencial para la 
viabilidad de su modelo empresarial. 

 
3. Entorno regulatorio. Dependiendo del sector de actividad, el marco regulatorio 

resulta esencial. Este es el caso, por ejemplo, del sector financiero y del de 
industrias de red. Más en general, aspectos relativos al régimen arancelario, la 
normas del mercado inmobiliario y los requisitos urbanísticos y medioambientales 
pueden afectar de modo notorio a la capacidad de la empresa para desarrollar 
adecuadamente su actividad. 

 
4. Régimen fiscal. El régimen tributario resulta un factor cada vez más determinante 

de la organización empresarial, especialmente para empresas multinacionales 
capaces de localizar el valor añadido gravable en la jurisdicción elegida a través 
del juego de precios de transferencia. Asimismo, los regímenes fiscales 
incorporan incentivos al establecimiento de nuevas empresas que, a menudo, son 
particularmente generosos, para la inversión directa exterior. 

 
5. Disponibilidad, cualificación y retribución de la mano de obra. En la medida en 

que el factor trabajo continúa siendo el input más relevante de la mayor parte de 
los procesos productivos, el tamaño, calidad y coste de la mano de obra constituye 
un determinante fundamental de la elección de la localización de la actividad de 
la empresa. 

 
6. Distancia a los centros de aprovisionamiento de materias primas e inputs 

intermedios. Dependiendo de la naturaleza del proceso productivo de la empresa, 
el coste de transporte de los inputs requeridos puede resultar relevante en la 
determinación de la localización más eficiente.  
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7. Distancia a principales mercados. De nuevo el coste de transporte para la 
distribución del producto puede incidir en el atractivo relativo de distintas 
localizaciones. Con todo, como se comentaba anteriormente, la distancia 
geográfica a los mercados ha perdido relevancia recientemente en un contexto de 
abaratamiento generalizado de los costes de transporte y de ganancia de pesos de 
los servicios frente a las manufacturas, en el comercio internacional.  

 
Los factores anteriores deben ser evaluados de acuerdo con las necesidades específicas 
de la empresa a la hora de elegir la localización concreta. En concreto la empresa debe 
incorporar en el análisis lo siguientes factores específicos. 
 

1. Las necesidades concretas de espacio tanto a corto como a medio y largo plazo 
 

2. Los costes asociados a cada opción relevante. Entre los mismos deben evaluarse: 
 

• Los costes fijos necesarios para la puesta en funcionamiento de la actividad 
en las distintas opciones de localización disponibles. 

 
• La disponibilidad y coste del transporte tanto de los inputs como del producto 

finalizado a los centros de distribución. 
 

• Los costes variables en cada localización incluyendo los relativos a la mano 
de obra, los inputs intermedios y cualquier otra carga de naturaleza 
económica, regulatoria o fiscal. 

 
• Los costes intangibles como la calidad de las infraestructuras o factores 

medioambientales relevantes. 
 

3. Los ingresos previsibles en cada opción relevante. Estos vendrán determinados 
por: 

 
• La demanda potencial del producto final ofertado en cada localización. Este 

análisis resulta central en el caso de la selección de un local para la 
distribución física del producto final ofertado. También puede ser relevante 
en el caso de la localización de centros de producción de productos 
intermedios utilizados por otras empresas en la medida en que puedan verse 
afectados por el coste de transporte de los mismos.  

 
• Los costes de transporte desde el local a otros centros de la empresa. Esta 

variable será esencial en el caso de la localización de centros de fabricación 
de productos intermedios o de locales para el almacenamiento de stocks de 
productos finales o intermedios. 
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• La presencia de competidores en la zona. En general la competencia directa 
para la comercialización de productos finales reduce el atractivo de una 
determinada localización. No obstante, sobre todo, en la fabricación de 
productos sofisticados o en la oferta de servicios para un mercado disperso, 
resulta en ocasiones beneficiosa aprovechar las economías generadas por la 
acumulación (cluster) de empresas competidoras. Estas economías se derivan 
de la concentración de know-how en una determinada localización (por 
ejemplo Silicon Valley para empresas tecnológicas), de la interacción entre 
expertos y la accesibilidad a mano de obra con una determinada 
especialización (Heizer y Render, 2004). 
 

 
 4.1.3 Métodos para la determinación de la localización empresarial 
 
Los métodos existentes en la literatura para la determinación de la localización 
empresarial pueden dividirse en tres grandes tipos: programas de optimización, análisis 
económico y enfoques híbridos. 
 

1. Programas de optimización  
 
Este enfoque utiliza técnicas heurísticas y de programación lineal para la determinación 
de la localización óptima de unos o varios centros de producción, almacenamiento y 
distribución.  
 
El trabajo seminal de esta metodología es Weber (1909). En este trabajo se desarrolla un 
procedimiento para la localización de un único centro de producción que minimiza la 
distancia entre esa factoría y determinados clientes en un área concreta. Este método fue 
generalizado décadas más tarde en Baumol and Wolfe (1957), que desarrolla un modelo 
de localización óptima de centros de almacenamiento y un algoritmo exacto para sus 
solución. 
 
Kuehn and Hamburger (1963) formulan y resuelven de modo heurístico el Problema de 
la Localización de una Planta Simple (PLPS). El objetivo del problema es minimizar el 
coste de transportar carga entre la factoría y los clientes incluyendo entre las variables a 
tener en cuenta los costes de construcción y de funcionamiento de cada planta. Este 
trabajo inaugura toda una literatura consistente en el desarrollo de métodos matemáticos 
para la solución de problemas de localización de centros de almacenamiento cada vez 
más generales. Un resumen de esa literatura puede encontrarse en Brandeau y Chiu 
(1989)1. 
 

 
1 Referencias más recientes en esta literatura son Michel y Hentenrick (2003), Dupont (2006), Guill y 
Bhatti (2007) y Figueiredo (2015)  
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Dentro de esta familia de modelos de optimización de costes, el enfoque más utilizado, 
por su sencillez, es el “método de centro de gravedad” (CDG). Este método2 es 
habitualmente empleado para la localización de almacenes centrales de empresas con 
diversos centros de distribución. El método parte de la asignación de coordenadas a cada 
centro de distribución que permita el cálculo de la distancia relativa ente todos ellos y 
tiene como objetivo identificar las coordenadas del almacén (o centro de producción) 
central que minimiza los costes de transporte ente este y los centros de distribución.   
 
En términos más formales, este método obtendría las coordenadas que minimizan la 
distancia media a los centros de distribución ponderada por la carga enviada a cada centro.  
 
Una derivación del método CDG es el modelo de transporte. Utilizando técnicas de 
programación lineal o algoritmos especializados, es posible determinar cuál sería la pauta 
óptima de distribución de la mercancía desde el almacén central a los centros de 
distribución. 
 
 

2. Análisis económico 
 
El enfoque de optimización se basa esencialmente buscar localizaciones que reduzcan al 
mínimo posible los costes de transporte de mercancías entre distintos establecimientos de 
la empresa. Aunque este enfoque resulta adecuado para problemas concretos, como la 
localización de centros de almacenamiento, resulta insuficiente para capturar todos los 
aspectos relevantes de la decisión de emplazamiento de establecimientos que desempeñen 
otro tipo de funciones. 
 
En primer lugar, como se ha visto antes, los costes de transporte entre centros de la 
empresa o entre estos y los proveedores y clientes constituyen solo una parte de los 
factores que permiten discriminar entre distintas opciones de localización de los 
establecimientos. Normalmente cada opción de localización entraña distintos costes fijos 
y variables que deben ser tenidos en consideración. 
 
Así, es habitual que los costes medios asociados a cada opción de localización varíe con 
el volumen producido (o distribuido). Por ejemplo, una localización céntrica puede 
suponer un coste fijo superior (el coste de adquisición del inmueble) pero también 
menores costes variables, en la medida en que la distancia a proveedores y clientes puede 
ser inferior. Por ello el umbral de rentabilidad  (Heizer y Render, 2004) de cada opción 
varía según el volumen de actividad previsto. 
 
En segundo lugar, del análisis de los factores determinantes de la localización adecuada 
se desprende que los factores de demanda son, a menudo, más relevantes que los de oferta. 

 
2 Ver descripciones más detalladas del método, por ejemplo, en Watts (2000) o Heizer y Render (2004) 
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Así, en la decisión de localización debe evaluarse no solo el perfil concreto de costes sino 
también el volumen de ingresos esperables para cada opción factible. 
Estos factores de demanda resultan especialmente críticos en el sector servicios y, en 
concreto, en la decisión de localización de establecimientos de distribución comercial al 
público en general. Es en estos casos donde variables como la demanda potencial en la 
zona, el flujo de personas, el poder adquisitivo de los vecinos o la presencia de 
competidores tienden a ejercer una influencia dominante sobre la decisión de 
localización. 
 
Una estrategia simple (Encyclopedia of Business, 2019) consiste en el establecimiento de 
criterios básicos para el estudio de la apertura de un nuevo centro comercial en una 
determinada zona. Esto  pueden consistir en umbrales de población o de renta per-cápita. 
Una vez satisfechos estos umbrales mínimos se procedería al estudio concienzudo del 
resto de los factores de oferta y demanda relevantes. 
 
Con todo, los criterios de distancia permanecen relevantes incluso para establecimientos 
comerciales. Por ejemplo, la apertura de nuevos centros de ventas de una determinada 
cadena o de sucursales de una determinada entidad bancaria está frecuentemente 
condicionada por criterios de separación óptima entre ellas. Si están demasiado alejadas 
se diluye la huella comercial en una determinada área y aumentan los costes de 
aprovisionamiento. Si están demasiado cercanas se produce el fenómeno de la 
canibalización consistente en la creación de competencia artificial entre establecimientos 
de la misma empresa por la misma clientela3. 
 
 

3. Métodos híbridos 
 
Habida cuenta de la pluralidad de factores que afectan a la localización adecuada de los 
establecimientos empresariales y la naturaleza cualitativa de todos ellos resulta 
normalmente complejo identificar procedimientos cuantitativos que permitan derivar una 
solución óptima exacta. 
 
El análisis económico permite incorporar un conjunto amplio de condicionantes de la 
decisión, agrupando factores de oferta y demanda, pero, en general, no genera una métrica 
concreta que permita comparar las distintas opciones. 
 
Una forma de aprovechar las ventajas de los distintos métodos y de minimizar sus 
desventajas es aglutinarlos en formulaciones flexibles que permitan incorporar todas las 
consideraciones relevantes en una medida única de idoneidad. El objetivo sería identificar 
las opciones disponibles, evaluar cada una de ellas de acuerdo con los criterios que se 
consideren relevantes y, sobre esa base, determinar la solución más idónea. Los criterios 

 
3 Un caso bien estudiado al respecto es el de la cadena estadounidense de distribución Walmart. Ver 
FedGazette (2006). 
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señalados pueden a su vez proceder de diversos análisis de programación o económicos 
parciales  La agrupación de factores cuantitativos y cualitativos dentro de una métrica 
única requiere en todo caso el establecimiento de pesos relativos para cada factor que 
inevitablemente incorporan un componente de subjetividad. 
 
Este método, conocido como el método de factores ponderados, se desarrolla en diversas 
etapas: 
 

1. Definición de los factores relevantes a tener en cuenta en la elección. 
 

2. Medición de cada factor por una o varias variables cuantificables. En caso de 
factores cualitativos se asignará un escalar a cada calificación (por ejemplo 
Alto=2; Medio= 1, Bajo=0).  

 
3. Estandarización de las unidades de medida de cada variable; por ejemplo, 

proyectando la medición original sobre una escala común (por ejemplo  1-10). 
 

4. Ponderación de cada variable de acuerdo con la relevancia de cada una de ellas 
dentro del factor a medir y de este sobre la decisión de localización. 

 
5. Obtención de una puntuación para cada opción de localización sumando el 

resultado de multiplicar los valores asignados a cada variable estandarizada por la 
ponderación asignada. 

 
En el capítulo 5 de esta monografía se describe una aplicación del método de factores 
ponderados para la localización de una planta de producción, almacenamiento y 
comercialización para una red de heladerías en Madrid. El análisis se realiza explotando 
la información y funcionalidades de los Sistemas de Información Geográfica. Estos 
sistemas se describen en la siguiente sección. 
 
 
4.2 Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
 
 4.2.1 Definición 
 
La cantidad de información que generamos los seres humanos no hace más que aumentar 
año tras año. Con la creación de nuevas máquinas, y los respectivos sensores que algunas 
de ellas llevan incorporados, se estima que a día de hoy hay más de 30 millones de 
sensores interconectados. Esto supone un importante tráfico de datos que afecta a la 
mayoría de sectores y se espera que siga aumentando en los próximos años.  
 
Toda esta información variada, procede de distintos lugares. Analizar la espacialización 
de dicha información puede ayudar a entender el entorno donde está siendo generada.  
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Los SIG son constituidos por un conjunto de herramientas específicas que permiten a los 
usuarios consultar, analizar, integrar y representar de forma organizada y eficiente, 
distintos tipos de información asociada a un lugar geográfico específico. Esta información 
geográfica tiene un componente espacial (una ubicación dada en coordenadas espaciales) 
y una serie de atributos que proporcionan un mayor detalle del elemento en cuestión. 
 
Los SIG pertenecen a la familia de los Sistemas de Información (SI). Posee elementos 
orientados al tratamiento y gestión de datos e información organizada, y con el objetivo 
de responder unas necesidades determinadas. 
 
Véase en la Figura 1 la estructura de un Sistema de Información de apoyo a la decisión.  
Los SIG, como rama específica dentro de los Sistemas de información permite dar 
respuesta a preguntas, en muchas ocasiones, ni si quiera preestablecidas antemano. 
 

 
 

Figura 1. Estructura de un Sistema de Información de apoyo a la decisión  
Fuente: James A. Senn (1992). Diseño y análisis de Sistemas de Información  

  

 
 
En la literatura, aparecen distintas definiciones de los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), que difieren en el énfasis que incorporan en aspectos concretos de las 
mismas:  
 

• Geoinnova, una conocida consultora en el sector, define SIG como “la conjunción 
de datos relacionados con el espacio físico con herramientas informáticas, es 
decir, con programas informáticos o software”  

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwiGkYq9-uPjAhVQPcAKHa3oDXQQFjAIegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fadministracionelectronica.gob.es%2Fpae_Home%2Fdam%2Fjcr%3A3440992b-44ee-4240-8000-ac0a502ffb56%2FPonencia_130.pdf&usg=AOvVaw1cnr6zMRhggDmvhV3ezMyA
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwiGkYq9-uPjAhVQPcAKHa3oDXQQFjAIegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fadministracionelectronica.gob.es%2Fpae_Home%2Fdam%2Fjcr%3A3440992b-44ee-4240-8000-ac0a502ffb56%2FPonencia_130.pdf&usg=AOvVaw1cnr6zMRhggDmvhV3ezMyA
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• Gobierno de España define SIG como el conjunto de herramientas para reunir, 
introducir en el ordenador, almacenar, recuperar, transformar y cartografiar datos 
espaciales sobre el mundo real para un conjunto particular de objetivos. 
Incluyendo, la tecnología informática para gestionar y analizar información 
espacial. Y una base de datos computerizada que contiene información espacial, 
es decir, con capacidad de manejar datos geográficos (espacialmente 
referenciados) y que se pueden representar como imágenes.  

 
• Desde el ilustre colegio de geólogos de España, Victor Olaya (2014) describe los 

SIG como “una herramienta para trabajar con información georreferenciada, una 
definición en la que pueden entrar un gran número de tecnologías y de otros 
elementos no tecnológicos”  

 
El uso de los SIG permite la visualización de parte de la información obtenida en un mapa 
facilitando así observar las relaciones entre los distintos fenómenos geográficos, desde 
mapas de ríos hasta sistemas de identificación de polígonos industriales. Además, permite 
llevar a cabo consultas y representar los resultados en entornos web de modo intuitivo, 
con el objetivo de afrontar problemas complejos de gestión y planificación de manera 
exitosa, convirtiéndose así, en una herramienta útil en la toma de decisiones.  
 
 
 4.2.2 Conceptos básicos para el uso de los SIG 
 

1. Mapas 
 
El análisis con SIG realizado en el presente trabajo se culmina con la elaboración de un 
mapa. Este puede definirse como: “Una representación gráfica de la realidad, de forma 
plana, a escala, simplificada y convencional. En él se localizan, distribuyen, seleccionan 
y relacionan determinados aspectos del espacio geográfico.” (Abott y otros, (2009)). 

 
Imagen 4. Mapa del mundo.  
Fuente: Abott y otros (2009) 

 
La cartografía es la ciencia que se encarga de representar las grandes porciones del 
territorio. Se ocupa del estudio y de la elaboración de mapas, pudiendo lograr la 
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representación de grandes extensiones del territorio, tratando de establecer una relación 
matemática en la que se reconozcan las deformaciones (ver Dirección Nacional de 
Topografía de Uruguay (2012)) 
 
La cartografiía afronta el gran reto de transferir todos los matices que presenta la 
superficie curva terrestre sobre una superficie plana, en la cual se logre medir y servir de 
referencia para futuros trabajos técnicos. Para evitar que esta superficie pierda realismo 
en dicha transferencia y aparezcan zonas “fragmentadas” o se deforme de cualquier 
manera, la cartografía utiliza las proyecciones cartográficas.  
 
 

2. Proyecciones Cartográficas  
 
El Instituto Geográfico Nacional definen una Proyección Cartográfica como “una 
correspondencia biunívoca entre los puntos de la superficie terrestre y sus transformados 
en el plano llamado plano de proyección. Consiste en establecer una radiación de 
semirrectas a través de un punto, llamado vértice de proyección; se consigue así una 
correspondencia entre cada punto interceptado en la esfera y su homólogo en el plano 
cortado por la misma semirrecta”.  
 
En definitiva, las proyecciones cartográficas son técnicas que tienen como objetivo 
relacionar una superficie con otra de referencia. Estas proyecciones incluyen 
deformaciones reconocibles. Dependiendo de la clase de atributo que permanezca 
constante en la transferencia (al realizar la correspondencia entre puntos de una y otra 
superficie), la proyección puede ser “conforme” si se mantienen constantes tanto las 
formas de las figuras como los ángulos; “equivalente” si no varían las superficies, y 
“equidistante” si son las distancias entre los puntos representados, las que permanecen 
iguales. 
  
Existen diversos tipos de proyecciones cartográficas (ver Imagen 5). Se podrían destacar: 
 

• Cilíndrica: si la superficie desarrollable es un cilindro. 
 

• Cónica: si esta es un cono.  
 
En estos dos tipos, se utiliza una superficie intermedia para proyectar los puntos desde el 
globo al plano. Mediante estas superficies intermedias, el cono y el cilindro, son 
fácilmente desplegables en un plano.  
 

• Proyección planar o acimutal: es otro tipo de proyección, que ubica un plano 
tangente en un punto del globo, para más tarde proyectar directamente los puntos 
de la superficie sobre este.  

 



 40 

 
 

Imagen 5 .Tipo de proyecciones.  
Fuente: Wikimedia Commons (2005) 

 
 
Dentro del mundo de los SIG, las proyecciones más conocidas son las siguientes: 
 

• Proyección Mercator  
 

Es una proyección cilíndrica, que emplea como superficie intermedia entre el elipsoide y 
el plano, un cilindro tangente al elipsoide a la altura del ecuador. El eje de revolución del 
cilindro coincide con el eje de la Tierra, por lo cual se dice que la proyección es directa.  
 

 
Imagen 6. Proyección Mercator. 

 
 

• Proyección Mercator Transversa 
  

Es una variante comúnmente utilizada de la proyección Mercator. La principal diferencia 
está en que en esta proyección el cilindro se coloca de forma transversal al elipsoide, de 
tal forma que el eje de la Tierra  es perpendicular  al eje de revolución del cilindro.   
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Imagen7. Proyección Mercator Transversa.  

 
 

• Proyección UTM  
 
La proyección UTM, toma como base la proyección Mercator, sin embargo, al igual que 
la Mercator Transversa, la posición del cilindro de proyección (utilizado como superficie 
intermedia) es transversal respecto del eje de la tierra. Es la proyección más comúnmente 
elegida y, es también la empleada en la aplicación desarrollada en este trabajo. No se 
emplea a partir de los 80º de latitud pues aparece una fuerte distorsión a medida que 
aumenta la distancia al ecuador, como ocurre en el caso de los polos.  
 
Para aplicar la proyección UTM, la Tierra ha de ser dividida en 60 husos de 6º de longitud 
cada uno. Los husos se enumeran del 1 al 60, donde el primer huso es limitado por los 
meridianos 180º W y 174º W. España se encuentra situado en el huso 30. 
 
Desde el Ecuador hacia los polos, la Tierra se divide cada 8º de Latitud en lo que se 
denominan bandas. Presentan una enumeración particular (ver imagen 7). En la misma 
imagen se puede observar como cada cuadrícula queda definida por el número de huso y 
la letra de la zona.  
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Imagen 8. Proyección UTM. Red de líneas verdes denominada “grid”. 

Fuente: Alonso, I. (2001). Localizaciones Geográficas. Las Coordenadas Geográficas y la Proyección UTM.  
 

 
El sistema de Proyección UTM presenta las siguientes ventajas frente a otros sistemas de 
proyección (Alonso, (2001)):  
 

1- Conserva los ángulos.  
2- Por debajo de los 80º de Latitud, no sufre distorsiones importantes.  
3- La localización de puntos ocurre de manera sencilla y precisa. 
4- Es un sistema empleado en todo el mundo, fundamentalmente gracias al 

uso del mismo por parte de las organizaciones militares. 
 
 

3. Tipos de representación de objetos en SIG.  
 
Por lo general, suele haber una forma intuitiva de representar los objetos de la superficie 
de la tierra. Por ejemplo, con un punto podemos representar la intersección de dos calles, 
o la posición de un hospital en un pueblo. Mediante líneas podemos representar carretaras, 
ríos, vías férreas, etc. Con polígonos podemos representar superficies como una vivienda, 
un campo de fútbol, un pueblo, etc. En definitiva, de manera discreta y abstracta, 
mediante un punto, una línea, o un polígono, podemos modelizar la mayoría de los 
objetos. Este tipo de información se clasifica como información vectorial. Además del 
formato vectorial,  los SIG permiten manejar información de tipo ráster. Esta 
representación en su forma más simple, consta de una matriz de celdas (o píxeles) 
organizadas en filas y columnas (o una cuadrícula) en la que cada celda contiene un valor 
que representa información, como la temperatura. Los ráster son fotografías aéreas 
digitales, imágenes de satélite, imágenes digitales o incluso mapas escaneados.  
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Imagen 9. Representación de objetos mediante datos vectoriales. 
Fuente: Lozada, E. (2018). https://geopaisa.blog/2018/03/07/sig-como-modelo-de-la-realidad/ 

 

 
Imagen 10. Representación de objeto mediante datos ráster. 

Fuente: ESRI (2016). http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/what-is-raster-data.htm 

 
 
 

4. Geocodificación de los objetos cartográfico 
 

• Geocodificación directa. 
 
La localización espacial, en términos absolutos, de cada dato geográfico queda 
determinada con respecto a unos ejes de coordenadas. 
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Los ejes de coordenadas son ortogonales y cada objeto queda definido respecto a estos 
por su distancia a cada uno de los ejes y por los signos + ó – dependiendo del lado en el 
que se encuentren. Por lo tanto, el objeto geográfico presenta una relación con los ejes 
que queda plasmada con un par de coordenadas X e Y. 
 
Los sistemas más comúnmente empleados, son los de coordenadas planas, ya definidos 
en el apartado de Proyecciones Cartográficas. Resultan muy útiles para geocodificar 
porciones reducidas de la superficie terrestre, como por ejemplo los territorios que 
conforman la geografía española. Entre ellos cabe destacar el sistema de coordenadas 
UTM (Universal Transversal Mercator) que en resumen, propone un sistema cartesiano 
con dos ejes perpendiculares X e Y y coordenadas en metros estableciendo como 
referencia dos ejes: la línea del ecuador y la de un meridiano central. 
 

• Geocodificación indirecta. 
  
Un acepción válida de geocodificación indirecta sería la que la define como la posibilidad 
de establecer la localización de los elementos a partir de los valores establecidos por un 
atributo de una entidad.  Con atributo se refiere a una dirección, el código de municipio, 
el código postal,  distritos censales... Quedando así definida la localización de un 
elemento sin necesidad de recibir sus coordenas cartográficas. Teniendo en cuenta la gran 
cantidad de bases de datos (tanto públicas como privadas) que ofrecen información de 
distintos objetos y que además los localizan con geocodificación indirecta, se pondrá de 
manifiesto la enorme importancia que tiene esta alternativa.  
 
Como consecuencia de ello, la geocodificación indirecta abre la puerta a proyectos que 
un principio podrían resultar inabordables, por la falta de rigurosidad en los datos 
espaciales, pasando a ser posibilidades realistas. Es decir, proyectos con elementos  
informalmente ubicados en el mapa ( a través de calle y número, código del barrio, etc), 
no resultan un problema mayor para la aplicación de los SIG. 
 
 
 4.2.3 Accesibilidad a bases de datos y cartografía digital 
 
En el mundo empresarial, es habitual emplear grandes volúmenes de información y 
manejar multitud de variables en la toma de decisiones. Cada vez los directivos tienen 
como fuente de información modelos de la realidad social y económica más complejos.  
 
Por otra parte, los organismos públicos llevan a cabo proyectos de estadística,  donde 
hacen uso de atributos de datos como por ejemplo, el lugar geográfico de los elementos 
utilizados en dichos proyectos. En este tipo de aplicaciones de la estadística, aumenta la 
relevancia de la cartografía digital, capaz de proporcionar una visualización geográfica 
de los datos. Además, la creciente demanda de este tipo de información es un fenómeno 
al que están tratando de hacer frente los organismos tanto públicos como privados. 
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Con frecuencia ambos ponen a disposición de la sociedad y habilitan el acceso, a bases 
de datos en formatos digitales. Por lo general, estas presentan distintos formatos buscando 
la fácil adaptación e integración en los sistemas de los usuarios. 
 
Algunos de los organismos que facilitan en España cartografía digital son los siguientes: 
 

• Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG): pone disposición la 
cartografía y datos geográficos básicos obtenidos por el Instituto Geográfico 
Nacional. 

 
• El Centro Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET): tiene como misión 

principal poner a disposición información geográfica para los usuarios militares, 
y proporcionar el apoyo geoespacial necesario para operaciones militares que 
precisen de este tipo de servicios. Asimismo, se encarga de asesorar al ejército en 
cualquier aspecto operativo, logístico y técnico (acerca de geodesia y topografía). 
Pero además, presta parte de sus bases de datos al resto de la sociedad. Y es que, 
uno de lo los cometidos principales del Centro Geográfico del Ejército (CEGET) 
ha sido históricamente facilitar cartografía precisa (a distintas escalas y lo más 
actualizada posible) de todo el territorio nacional. Cabe destacar Mapa general de 
España (1 : 1.000.000) (Cegete, 2019). 

 
• Las Comunidades Autónomas presentan departamentos que entre otros servicios, 

confeccionan cartografías en formato digital y de uso público. Se pueden 
encontrar ejemplos en todas las CCAA y en distintos departamentos de las 
mismas; por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid se realiza 
cartografía automatizada en la Consejería de Política Territorial (Planeamiento a 
escala 1:25.000) y en la antigua Agencia de Medio Ambiente. En la Comunidad 
de Andalucía se ha realizado una cartografía topográfica a escala 1:10.000 con un 
alto grado de precisión que tiene como finalidad servir como herramienta de 
planificación y ordenación en los proyectos que lo requieran. 

 
• El Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria aceptó el reto de elaborar 

el catastro de rústica de todo el territorio Nacional con cartografía digital (escala 
1:5.000). Por otro lado, también el Catastro de urbana está elaborando cartografía 
digital (escalas 1:1.000 y 1:500 ) de los núcleos urbanos.  

 
• El Instituto Nacional de Estadística ha afrontado un proyecto de cartografía 

digitalizada de las secciones censales buscando ofrecer un soporte a las 
estadísticas y censos que realiza en toda España.  

 
• Los Ayuntamientos también están generando gran cantidad de información digital 

en diversos formatos (shp, csv, xml, etc). El ayuntamiento de Madrid 



 46 

(datosmadrid.es) es un ejemplo de amplia gama de oferta de datos y variedad de 
formatos. 

 
Más allá del ámbito nacional, cabe destacar una gran multinacional como es Google, a 
través de Google Earth, facilita además de imágenes cartográficas con un amplia variedad 
de posibilidades en cuanto a la resolución se refiere, el acceso a gran cantidad de datos 
geográficos. Facilitando de forma gratuita la posibilidad de descargar y acceder a gran 
parte de dicha información. Por su parte, la compañía norteamericana ESRI, además de 
la creación del programa denominado ArcGIS para la utilización de los SIG, permite el 
acceso a sus servidores. Estos proporcionan contienen inmensas bases de datos 
geográficos actualizados con regularidad (“Esri World Metadata”). 
 
 

4.2.4 Relación con los desktop mapping (dm) y el diseño asistido por 
ordenador  (cad) 

 
El SIG, entendido como sistema informático capaz de gestionar datos geográficos, suele 
ser costosa de implantar en las organizaciones. Además, al comenzar un proyecto con 
SIG, se requieren trabajos complejos de programación y recopilación de los datos 
requeridos.  
 
Desktop Mapping (DM) “Cartografía de escritorio” o un Diseño Asistido por Ordenador 
(CAD) constituyen versiones simplificadas de los SIG que pueden resultar eficaces para 
un gran número de aplicaciones.  
 
Por una parte, los DM son aplicaciones sencillas a nivel de visualización y consulta. 
Además, son capaces de realizar análisis de datos con alguna componente espacial de 
forma más barata que los SIG. Los datos empleados en los DM suelen haber sido creados 
y estructurados previamente en un SIG, pero se manejan de forma más simple por las 
aplicaciones correspondientes. Los DM ofrecen la posibilidad de visualizar, actualizar, 
calcular e interactuar con los atributos de la componente espacial de los datos y de este 
modo generar nuevos datos cartográficos. 
 
Actualmente, los DM tienen un mercado más amplio que los SIG convencionales. 
Además, con frecuencia se utiliza un DM como complemento de un SIG. Algunos 
trabajan con los mismos datos con los que trabaja un SIG, otros con su propio tipo de 
datos, por lo que sería necesario realizar la conversión adecuada.  
 
En definitiva, los DM permiten a usuarios no especializados, manipular e interactuar con 
datos geográficos, sin la necesidad de la alta formación que requieren los SIG. 
 
No obstante los DM presentan algunas limitaciones, en relación con los SIG más 
sofisticados: 
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1. No pueden crear nuevos mapas por digitalización, escaneado y vectorización, o 
incorporación de datos geométricos sin estructurar, ya que no presentan la 
posibilidad de creación de topología. 

 
2. No pueden crear nuevos datos a partir del análisis de superposición y la 

combinación de otros datos geográficos. 
 

3. No pueden manipular datos tridimensionales como son el diseño de vistas en 3D, 
comparación de perspectivas, análisis de visibilidad, etc. 

 
4. No presentan buena respuesta ante gran cantidad de datos tipo ráster. 

 
5. No ofrece las posibilidades más avanzadas de los SIG como son: alta capacidad 

de segmentación, metadatos, datos variables en función del tiempo y posibilidad 
de manejar altos volúmenes de datos. 

 
 
Por otro lado, los CAD Mapping Systems, son herramientas en las que se ha tratado de 
aunar un CAD (Diseño Asistido por Ordenador) y un RDBMS (Relational Database 
Management System o Sistema de gestión de bases de datos relacional). De esta forma, 
se logra asociar los datos de tipo alfanumérico con elementos visuales de un archivo o 
gráfico-dibujo CAD.  
 
Las principales diferencias entre un CAD y un SIG son:  
 

• Los propósitos de cada uno difieren en que, por un lado los SIG trata de reflejar 
la realidad, y por otro lado el CAD diseña un prototipo de algo que todavía no 
existe 

 
• El CAD suele trabajar a unas escalas mucho menores y trabaja a niveles más 

precisos que los SIG. 
 

• El CAD almacena los datos segmentados en distintos archivos independientes 
entre sí. Sin embargo, en los SIG los datos conforman una unidad coherente y 
continua en el espacio, comparten un espacio de coordenadas global y por lo tanto 
pueden presentar mayores problemas de concurrencia. 

 
• El orden de magnitud de la información con la que trabajan los CAD es menor 

que los SIG. Estos presentan objetos más complejos. 
 

• Los CAD no suelen manejar datos ráster georreferenciados y con múltiples 
atributos. Además, su conexión con las bases de dates es más lenta. Los SIG 
posibilitan un uso dinámico de las bases de datos. 
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Es un error común, por parte de las organizaciones, el de elegir una de estas aplicaciones 
cuando realmente no se ajusta a los objetivos que pretenden cumplir. Dicho error puede 
venir tanto por exceso (la utilización de un SIG cuando ni si quiera se va a necesitar 
cartografía y un DM podría resolver el problema), como por defecto (altos volúmenes de 
datos y análisis espaciales complicados que se tratan de afrontar con un DM o CAD, 
cuando el SIG es probablemente la mejor opción en dichos casos).  
 
El DM permite utilizar y analizar los datos que probablemente hayan sido incorporados 
por un SIG, por lo tanto tiene menos grados de libertad pero a cambio es muy útil para 
acompañar a proyectos que hayan sido afrontados con un SIG.  
 
El CAD es capaz de dar respuesta a problemas distintos que los SIG. Puede emplearse 
como complemento ya que en cuanto captura de datos por digitalización y datos gráficos 
se refiere, el CAD presenta herramientas más fáciles de manejar. Es común que la 
localización de fábrica de una compañía sea determinada mediante un SIG y el lay-out de 
la misma sea diseñado mediante el CAD. 
 
 
 4.2.5 El análisis y sus posibilidades 
 
Finalmente, una vez conocidos los conceptos básicos de los SIG, y teniendo en cuenta  la 
información y los procedimientos disponibles en los mismos, se pueden distinguir las 
posibles alternativas de análisis que este tipo de sistemas ofrecen. 
 
En primer lugar, un parte fundamental de los SIG aunque pudiese parecer lo contrario, 
son los datos no espaciales.  También conocidos como los datos temáticos (bases de datos 
alfanuméricas). Constituyen una de las piezas clave de la información disponible en un 
SIG. La metodología empleada deberá seguir procedimientos de análisis de datos 
alfanuméricos o puramente estadísticos.  
 
En segundo lugar, haciendo uso exclusivo de las componentes espaciales de los datos, 
consultaremos solo sus características geométricas, dejando a un lado las variables 
temáticas y llegando a análisis espaciales puros.  
 
Por último, exprimiendo todo el alcance analítico de los SIG, se puede abordar de la mano 
al unificar las dos posibilidades de datos definidas en los párrafos anteriores, convirtiendo 
la resolución de los problemas que se presenten más rigurosa. Haciendo uso de la 
interacción de varias variables temáticas sobre sus distintos soportes geográficos, se abre 
la posibilidad de realizar propuestas muy detalladas. 
 
A modo de resumen, y para facilitar el entendimiento de todo este apartado teórico, se 
proponen las fases que generalmente tomará un proyecto SIG. En ellas se puede observar 
donde y en qué momentos se emplean la mayor parte de apartados de este capítulo (Ver 
figuras 2 y 3). 
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A continuación, se proponen una serie de pasos lógicos a seguir en la utilización de un 
SIG: 
 

1. Incorporación de la Información (según la figura: recopilación y captura de la 
información): En este primer paso se incorporan los datos geográficos mediante 
su respectiva transformación a una forma analítica (digitalización), quedando a su 
vez integrados en el sistema de la base de datos. Para evitar futuras 
complicaciones (como la falta de organización en la visualización de los datos o 
la lentitud de los sistemas informáticos), es de gran importancia la selección 
exhaustiva y estructuración de la información empleada en el proyecto. 

 
2. Gestión de la información (según la figura: integración de la información). La 

información incorporada debe poder ser manipulada por las distintas herramientas 
del sistema (consultas temáticas, búsquedas espaciales y con capacidad de 
selección, etc.), permitiendo así su posterior análisis. Es la continuación de la 
puesta a punto de la información para poder ser analizada.  

 
3. Análisis de información. A partir de los dos pasos anteriores, se aplican 

metodologías de análisis territorial para llegar a unos modelos resultantes. Estos 
resultados, procedentes del tratamiento de la información, se ven condicionadas 
por las hipótesis contempladas. La realidad y utilidad de los resultados se verán 
influenciados por la bondad de los datos y la veracidad de las hipótesis utilizadas. 
En esta fase tiene lugar tanto el análisis alfanumérico como el espacial. 

 
4. Posibilidades del usuario. El usuario del sistema, al finalizar los puntos anteriores, 

debe poder relacionarse de manera práctica e intuitiva con el mismo. De tal forma, 
que pueda aprovechar las posibilidades del sistema, pudiendo elegir la salida más 
adecuada de los datos utilizados y de los resultados obtenidos guardando la línea 
con los fines perseguidos. Los resultados se pueden culminar con el diseño de un 
mapa (como es el caso del presente trabajo). 
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Figura 2. Fases de un proyecto de SIG 

Fuente: (Quintana, M. (2009). LibroSIG: Aprendiendo a manejar los SIG en la gestión ambiental: ejercicios. 
 

 
 

 
 

Figura 3. Fases de un proyecto de SIG (versión 2) 
Fuente: Carretero, A. (2019). Sistemas de Información Geográfica 
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4.3 El software de ArcGIS  
  
Según ESRI (creador de ArcGIS) en su libro “¿Qué es ArcGIS?. SIG de ESRI” (2002) 
describe ArcGIS como un Sistema de Información Geográfica (SIG) integrado que consta 
de tres partes principales:  

 
• El software ArcGIS Desktop: un agregación de aplicaciones SIG avanzadas.  
• El ArcSDE Gateway es una interfaz cuyo objetivo es gestionar las 

geodatabases (forma abreviada para hablar de bases de datos geográficas) en 
un sistema de administración de bases de datos (DBMS).  

• El software ArcIMS, que se entiende como un SIG orientado al Internet para 
distribuir datos y servicios.  

 
ArcGIS establece un terreno informático para implementar SIG para uno o varios 
usuarios. Este sistema para trabajar con mapas e información geográfica, comparte 
funcionalidades típicas de los SIG enumeradas en el apartado “4.2 Sistemas de 
Información Geográfica”. Ofrece posibilidades entre las que se podrían destacar: 
 

• Compartir: compartir y descubrir información geográfica. 
• Crear: elaboración y uso de mapas. 
• Administrar: administracion de la información geográfica en una base de 

datos. 
• Visualizar: el acceso a mapas e información geográfica a través de una amplia 

gama de aplicaciones. 
• Analizar: el análisis de los datos alfanuméricos y espaciales. 
• Colaborar: compilación de datos geográficos actualizados con alta frecuencia. 

 
Además, dispone de diversas modalidades de acceso a la plataforma: a través de web, 
móvil y escritorios (estaciones de trabajo conectadas a fuentes de datos con acceso 
habilitado). 
  
Estos servicios se pueden almacenar en una variedad de configuraciones: 
 

• La “nube”: Servicios en la nube donde se publica y comparte información. 
• Empresa de servicios: Servicios Web con acceso libre a sus clientes. 
• Los servicios locales: En un equipo local (como podrían ser los archivos en 

disco). 
 
 
 
La administración de datos en el ArcGIS utiliza tipologías de datos inteligentes SIG para 
modelizar la geografía y consta de todas las herramientas creadas para gestionar y trabajar 
con datos geográficos. Dichas herramientas permiten la realización de todas las 
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actividades SIG: edición, automatización de datos, mapeo y demás actividades basadas 
en el uso de mapas, gestión de datos, análisis geográfico y diversas aplicaciones para 
Internet.  
 
Para la utilización del ArcGIS, ESRI tiene diversos acuerdos con universidades y 
asociaciones estudiantiles. En el caso de la Universidad Politécnica de Madrid, ESRI 
permite y entrega la licencia correspondiente con duración de un año para la descarga e 
instalación del ArcGIS Desktop, un conjunto de aplicaciones integradas. Entre ellas 
podríamos destacar el ArcGlobe, ArcMap, ArcCatalog y ArcToolbox. Indagando en las 
tres últimas, y dejando ArcGlobe a un lado, puesto que no se ha considerado necesario 
para el desarrollo del presente trabajo, se puede concluir que la utilización de las tres 
aplicaciones juntas, permite realizar prácticamente cualquier tarea SIG, desde la más 
simple hasta la más avanzada. 
 

1. Arcgis Desktop 
 
El ArcGIS Desktop es un sistema integrado, amplio y escalable, capaz de satisfacer las 
necesidades de la mayoría de los usuarios SIG, con acceso a abundantes recursos y datos 
espaciales disponibles en los servicios de ArcIMS (plataforma dentro ArcGIS Desktop 
que permite a los usuarios conectarse con servidores web). 
 

2. ArcMap  
 
ArcMap es la aplicación principal y nuclear del ArcGIS Desktop. Desde ella se puede 
acceder de manera sencilla a ArcCatalog y ArcToolbox. Es la aplicación SIG usada para 
todas las actividades basadas en mapas y todos los matices que estos ofrecen, incluyendo 
cartografía, análisis de mapas y edición.  
 
ArcMap muestra una ventana geográfica: una vista con una serie de capas, donde se 
pueden añadir y visualizar los distintos datos con componente espacial (carreteras, 
parques de bomberos, viviendas, etc) y, entre otros, elementos típicos de los mapas 
(leyendas, escalas, etc). Esta ventana geográfica facilitar aunar de manera muy visual la 
información de la que disponemos. Además ofrece distintas opciones de ver un mapa (una 
vista de datos geográficos y una vista de diseño), todo ello aumentando las posibilidades 
disponibles para el usuario. 
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Imagen 11. ArcMap utilizado en el trabajo 
 

3. ArcCatalog  
 
La aplicación ArcCatalog tiene como función la organizar y administrar todos sus datos 
SIG. De manera dinámica facilita la inclusión o eliminación de datos, la estructuración y, 
en definitiva, la gestión de los datos. Proporciona distintas opciones para explorar y 
encontrar información geográfica, acceder a los metadatos, y tener una  visión rápida y 
clara de cualquier conjunto de datos.  
 

 
 

Imagen 12. ArcCatalog utilizado en el trabajo 
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4. ArcToolbox 
 
ArcToolbox define prácticamente el alcance del ArcGIS. El usuario que domina 
ArcToolbox consigue expandir el marco de sus posibilidades. Y es que, esta aplicación 
sencilla  contiene muchas herramientas SIG, de hecho su traducción al español sería “Caja 
de herramientas”. Una lista que contenga todas las posibilidades que ofrece ArcToolbox 
sería demasiado extensa para este apartado. En la imagen 13 se observa las ramas 
troncales que ofrece en una primera vista el ArcToolbox, sin embargo como se aprecia a 
modo de ejemplo en Cartography Tools y Network Analyst Tools, dentro de ellas 
aparecen numerosos desplegables que no hacen más que aumentar las posibilidades del 
usuario.  
 

 
 

Imagen 13. Arctoolbox utilizado en el trabajo 

 
 
En resumen, con la conjugación de ArcMap, ArcCatalog y ArcToolbox se logra 
desempeñar todas las actividades SIG. Por ejemplo, un usuario puede buscar en 
ArcCatalog unos documentos donde se muestran unas carreteras con determinados 
atributos (límite máximo de velocidad, sentidos del tráfico, etc) que unen zonas forestales 
con parque de bomberos.  Arrastrar con el ratón dichos documentos en el ArcMap de tal 
forma que quedan cargados. Y una vez disponibles, abrir el ArcToolbox y utilizar una 
herramienta llamada Network Analyst para calcular las rutas óptimas que debería recorrer 
un camión de bomberos en caso de incendios. 
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Imagen 14. ArcGIS 

Fuente: ESRI Australia. https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=4f6582a28f844a569e317e1179ea15a5 

 
 
4.4 El lenguaje de programación Python 
 
Python es un lenguaje de programación que fue creado a finales de los años 80 por el 
holandés Guido van Rossum (Rojas, JP. 2018). Los lenguaje de programación permiten 
a los programadores transformar la idea que tienen del programa en un conjunto de 
instrucciones que el ordenador es capaz de ejecutar. El flujo normal de un programa suele 
ser el siguiente:  

1. El programa recibe datos de entrada.  
2. Ejecuta las instrucciones especificadas en el código del programa por el 

programador.  
3. El programa llega un resultado (conjunto de datos de salida).  

 

 
 

Figura 4. Flujo de un programa 
Fuente: Carretero, A (2019). Sistemas de Información Geográfica 
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Las principales características que distinguen a Pyhton de otro lenguajes de programación 
son:  
 

1. Simplicidad 
2. Códigos con sintaxis clara 
3. Gran alcance (se pueden crear muchos tipos de programas, incluyendo páginas 

web) 
4. Consta de un lenguaje ya interpretado (no es necesario compilarlo, por lo que 

se ahora tiempo de en el desarrollo) 
5. Lenguaje de alto nivel: no hace falta ocuparse de aspectos como la memoria 

del programa  
6. Extensas librerías abiertas: Python puede utilizarse en los diferentes sistemas 

operativos. Además, es un lenguaje de programación gratuito. Una amplia 
comunidad de usuarios crea y actualiza nuevas funciones y herramientas. 

7. Incrustable: la transferencia de programas escritos en Python a programas 
escritos en C y C++ es relativamente sencilla. 

 
La plataforma SIG llamada ArcGIS (comentada en el apartado 4.3) tiene conexión con 
Python gracias a la librería ArcPy. De este modo, utilizando los comandos oportunos, se 
pueden realizar programas en Python que aumenten aun más las posibilidades de ArcGIS. 
En este trabajo se realiza un programa en el que se logra incorporar información del 
GoogleMaps en Arcgis (ver capítulo 6. Estimación y resultados). 
 
Finalmente, se expone a continuación el “zen de python”, una colección de 20 principios 
de software de dominio público que trata de hacer recomendaciones a los usuarios sobre 
en el diseño de código utilizando el lenguaje de programación de Python, de los cuales 
19 fueron escritos por Tim Peters (desarrollador de software estadounidense).  
 

 
 

Imagen 15. Zen de Python 
Fuente: Salcedo, L (2018) http://www.pythondiario.com/2018/06/el-zen-de-python.html 
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• PyCharm  
 
Por los motivos descritos en el apartado anterior, hoy en día los programadores optan por 
Pyhton para construir aplicaciones de software bien estructuradas, concisas y de código 
fácil de entender. Además, pueden acelerar el desarrollo de sus proyectos si eligen el 
entorno de desarrollo integrado correcto (IDE) . PyCharm es uno de los IDEs más 
utilizados para el lenguaje de programación de Python. Grandes empresas como Twitter, 
Pinterest, HP o Groupon se han decantado por el uso de Python en este entorno de 
desarrollo. 
 
JetBrains, una empresa con mas de 990 empleados de desarrollo de software cuyas 
herramientas están dirigidas a programadores y usuarios de proyectos web, desarrolla 
PyCharm como IDE de Python y realiza el lanzamiento del producto en febrero de 2010. 
Además, PyCharm es compatible con Windows, Linux y macOS. 
 
Al mismo tiempo, las características y herramientas que proporciona PyCharm ayuda a 
los programadores a escribir sus aplicaciones web de manera rápida y eficiente, y hasta 
pueden llegar a personalizar su interfaz en acorde a sus necesidad específicas y 
preferencias. 
 

 
 

Imagen 16. Entorno PyCharm con parte del código programado para trabajo.  
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5 METODOLOGÍA 
 
El trabajo asume que la dirección de Mistura ha decidido comenzar a fabricar los helados 
que comercializan y para ello planean adquirir un local que sirva como fábrica, almacén 
y centro de distribución. De este modo, la labor de consultoría consiste en asesorar acerca 
de la localización del nuevo local y la distribución de la producción del mismo. 
 

5.1 Estrategias de localización: 
 

Mistura, desea que su fábrica sea también un punto de venta y recogida de helados, 
además de ejercer las funciones de producción. Por lo que se podrá entender como una 
“tienda-fábrica-almacén de helados”. La empresa se plantea localizar su fábrica en el 
barrio Chamberí, aunque valorará también otros barrios.  
 
La directiva pretende contratar una inmobiliaria que le propondrá varias alternativas de 
localizaciones para su nueva fábrica. A modo de simulación, se supondrá que tres de esas 
posibles localizaciones que ofrece la inmobiliaria se localizan en Chamberí. Se 
compararán las ventajas e inconvenientes entre estas 3 localizaciones. Jugando el papel 
de un consultor, y gracias a las herramientas que ofrece el ArcGIS 10.5,  se llevará a cabo 
un análisis y una comparación de las 3 alternativas de localización en el barrio Chamberí, 
y se tratará de llegar a un resultado argumentado de qué localización sería la mejor de las 
3.  

 
La estrategia seguida para la determinación de la mejor alternativa de localización de la 
fábrica en el barrio Chamberí se basa en el “Método de factores ponderados” explicado 
en el marco teórico, un tipo de método híbrido. Con este método se trata de encontrar la 
localización que mejor afronta la faceta de “punto de venta”, puesto que además de 
fábrica y almacén, la fábrica se convertirá en el local de Mistura de mayor tamaño hasta 
la fecha. Este método sigue los siguientes pasos: 
 

1- Definición de los factores relevantes a tener en cuenta en la elección 
(denominados en el análisis realizado como “equipamientos de influencia”). 
 

2- Medición de cada factor por una o varias variables cuantificables. 
 

3- Estandarización de las unidades de medida de cada variable y ponderación de cada 
una de ellas según su relevancia sobre la decisión de localización. 
 

4- Obtención de una puntuación para cada opción de localización sumando el 
resultado de multiplicar los valores asignados a cada variable estandarizada por la 
ponderación asignada ( Ver capítulo 6. Estimación y resultados ) 
 

Se aplicará el “Método de factores ponderados” expuesto en el marco teórico para cada 
una de las 3 alternativas y se llegará una puntuación en cada una de ellas. Esta puntuación 
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se deriva de la presencia en las cercanías de cada posible localización de de 
“equipamientos de influencia” que afectan al atractivo de cada opción. 
 
A continuación se explican los factores utilizados en análisis comparativo de las 3 
posibles localizaciones de la fábrica. A estos “equipamientos de influencia” se les ha 
asignado una puntuación estandarizada que muestra el grado de influencia (peso o 
ponderación) que tiene cada una de ellas sobre la fábrica. Estos factores pueden ser 
negativos o positivos en función de cómo afecten al a la localización deseada. 
 
Factores negativos.   
 

• Establecimientos hosteleros . 
 
Estos locales son considerados competencia directa. Se tratan de otras 
heladerías, cafeterías y, en general, locales alternativos a Mistura. Dado que 
nuestra fábrica será un punto de venta también, no es interesante tener 
competencia directa cerca. Se ha de aclarar, que no ha sido considerada la 
posible influencia positiva que ofrece el cluster o concentración de locales. 
Puesto que bajo determinadas condiciones, la concentración de muchos locales 
del mismo tipo (tiendas de ropa, restaurantes, etc) como es el caso de los centros 
comerciales, puede favorecer el aumento de la demanda.  
 
Puntación: -20.  
 
Número de hostelerías entre los 3 buffers de 500 metros de radio (área de 
estudio): 171 
 

Factores positivos 
 

• Zonas de Carga-Descarga. 
 
Son zonas interesantes si se sitúan cerca del establecimiento. Para poder aparcar 
la furgoneta que posteriormente aprovisionará a los locales e introducir así 
previamente los helados en la misma. De no haber, implicaría dejar la furgoneta 
en doble fila o buscar aparcamiento libre. Para este estudio se ha supuesto que la 
nueva fábrica guarda las mismas características de la fábrica del maestro heladero, 
puesto que este último carece de aparcamiento propio para realizar la carga-
descarga. 
 
Puntuación: +10  
 
Número total de zonas de carga-descarga entre los 3 buffers de 100m de radio: 7 
 

• Colegios Mayores. 
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Al igual que los parques infantiles y los colegios públicos, influyen de manera 
muy positiva. Muchos potenciales clientes se encuentran en estos lugares.  
 
Puntuación: +20  
 
Número total de colegios mayores entre los 3 buffers de 500 metros de radio: 6 
 

• Parques Infantiles. 
 
Puntuación: +20 
 
Número total de parques infantiles entre los 3 buffers de 500 metros de radio: 11 
 

• Colegios Públicos. 
 
Puntuación: +25 
  
Número total de colegios públicos entre los 3 buffers de 500 metros de radio: 2 
 

• Aparcamientos Públicos. 
 
Es interesante tener aparcamientos disponibles y baratos cerca de la fábrica. 
Puesto que si un cliente desea hacer un gran pedido (para una celebración o 
evento), tratará de llegar a la fábrica posiblemente con su automóvil. Ofrecer 
facilidades para el aparcamiento del mismo puede resultar una buena idea.  
 
Puntuación: +15  
 
Número total de aparcamientos públicos entre los 3 buffers de 500 metros de 
radio: 1 
 

• Museos. 
 
Los museos, y cualquier tipo de centro de actividades que reúna a muchos 
personas, son conocidos como “puntos ancla”. Los locales que ofrecen servicios 
cerca de estos lugares, se ven beneficiados por el inmenso tránsito de personas. 
 
Puntuación: +30  
 
Número total de museos entre los 3 buffers de 500 metros de radio: 5 
 

A cada uno de los factores tenidos en cuenta se le ha otorgado una puntuación que será 
repartida entre el total de equipamientos de un mismo tipo que hay entre los 3 buffers. Es 
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decir, en el caso de los museos por ejemplo, se repartirán 30 puntos entre los 5 museos. 
Sin embargo, la repartición no será equitativa, sino que se le dará mayor peso a los 
equipamientos que estén más cerca de la fábrica. No influirá igual tener un museo a 50 
metros que a 500 metros.  
 
Por lo tanto, la calificación obtenida por cada alternativa de localización aumentará con: 

 
1- Un mayor (menor) número de “equipamientos de influencia” positivos 

(negativos) 
2- Un mayor (menor) peso de los “equipamientos de influencia” positivos 

(negativos) 
3- Una mayor (menor) cercanía de los  “equipamientos de influencia” positivos 

(negativos) 
 
A excepción de las “establecimientos hosteleros”, puesto que su puntuación es negativa 
y tenerlas cerca de la fábrica disminuye la calificación. 
 
La fórmula aplicada para obtener la calificación de cada posible localización ha sido la 
siguiente: 

𝑆𝑖 = ∑
 
 

𝑗

𝑃𝑗 · 𝑑𝑖𝑗

𝐷𝑗
 

Donde: 
 

i 
1- Alternativa de localización 1 
2- Alternativa de localización 2 
3- Alternativa de localización 3 

 
j 

1-Hostelerías 
2-Zona de CD (en menos de 100m)  
3-Colegios Mayores 
4-Parques Infantiles  
5-Colegios Públicos 
6-Aparcamientos Públicos 
7-Museos 

 
𝐒𝐢 : Son las calificaciones finales obtenidas por cada alternativa de localización. 
∑ 𝑆𝑖 =3

𝑖=1  100 
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𝐏𝐣: Son las puntuaciones definidas anteriormente para todos los “equipamientos 
de influencia” de un mismo tipo j. Hay 7.  Y se cumple que ∑ 𝑃𝑗 =7

𝑗=1  100. 
 

Establecimientos hosteleros 𝑃1 −20 
Zona de Carga-Descarga 𝑃2 +10 
Colegios Mayores 𝑃3 +20 
Parques Infantiles 𝑃4 +20 
Colegios Públicos 𝑃5 +25 
Aparcamientos Públicos 𝑃6 +15 
Museos 𝑃7 +30 

 
 
𝒅𝒊𝒋: Son las sumas de las inversas de las distancias de todos los “equipamientos 
de influencia” a la alternativa de localización de la fábrica correspondiente. 
 
 
 
Por ejemplo, en el caso de los establecimientos hosteleros para la alternativa de 
localización 2, se suman 67 distancias invertidas (ver Tabla 4 e Imagen 21). Esto 
se debe a que hay 67 hostelerías (puntos rojos) dentro del buffer 2 de 500 metros4. 
Cada una de esas hostelerías se encuentra a una distancia determinada del centro 
del buffer (donde se localizaría la fábrica en el caso de elegir dicha alternativa). 
Si sumamos todas las inversas de las distancias al centro del buffer:   

1
499,38 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

+ 1
453,44 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

+ ⋯ + 1
431,33𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

 .  Resulta que 𝑑21= 0,244401.  

 
 
𝐃𝐣: Son las sumas totales de las inversas de las distancias  de cada establecimiento 
a la fábrica. Siguiendo el ejemplo de las hostelerías, D1 = 𝑑11+𝑑21+𝑑31.  

 
Cabe aclarar que en el primer paso, la definición de los factores relevantes, se podrían 
haber incluido más factores. Asimismo, las ponderaciones otorgadas son de naturaleza 
subjetiva. En su determinación se ha hecho uso de la literatura descrita en el Capítulo 4  
y las preferencias expresada por el director de operaciones de Mistura. En todo caso, el 
objeto de interés de este proyecto no son tanto los resultados concretos como la 
aplicación empleada hasta llegar a ellos. Además, el programa utilizado para reunir toda 
la información (ArcGIS) presentaba limitaciones en el procesamiento de altos 
volúmenes de datos.  
 
Trabajando con ArcGIS 10.5, se han incluido en dicho software fotos del Google Earth.  
En ellas se puede observar el barrio de Chamberí y los alrededores que comprenden las 

 
4 Se recuerda que hay un total de 6 buffers (áreas de influencia), 2 por cada alternativa de localización 
(Un buffer de 500 metros de radio y otro  de 100 metros de radio) 
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zonas de Madrid donde se encuentran los puntos de venta. Para ello, se han 
georreferenciado dichas fotos pudiendo así trabajar en un mismo sistema de coordenadas: 
European Datum 1950 UTM Zone 30.  
 
A continuación, se han incluido datos con información alfanumérica y espacial de 
establecimientos, edificios o locales considerados de interés a la hora de localizar la 
fábrica. En la Imagen 17 se pueden observar puntos verdes, amarillos y rojos de distintos 
tamaños, todos ellos representan alguno de los “equipamientos de influencia”. 
 

 
 

Imagen 17. Mapa con los locales de mistura y los “equipamientos de influencia” comprendidos en el barrio de Chamberí  

 
Los datos se pueden visualizar en el mapa (ver imagen 17), gracias  a la información 
alfanumérica que acompañaba a cada “equipamientos de influencia”. Estos por lo general, 
venían en tablas en formato csv fácilmente manipulables en Excel. Entre algunos de los 
datos de dichas tablas, la latitud y longitud de cada establecimiento eran de gran utilidad 
para poderlos localizar en el mapa mostrado en la imagen 17. El ArcGIS ofrece 
herramientas (Display XY Data) para acometer estas tareas. 
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Una vez localizados los “equipamientos de influencia”, se localizan las posibles 
localizaciones de la fábrica (dentro del barrio de Chamberí) y los locales actuales de la 
empresa heladera (fuera del barrio de Chamberí). Y se realizan dos buffer (áreas de 
estudio) por cada posible localización de la fábrica. Por cada alternativa de localización 
de la fábrica se realizan dos buffers: uno a 500 metros para poder observar los 
“equipamientos de influencia” que quedan en el interior de dicho buffer y otro a 100 
metros solo para comprobar las zonas de carga y descarga mas cercanas ( ver imagen 18). 
 

 
 

Imagen 18. Mapa con los buffers de una de las alternativas de localización (500m-rosa y 100m-azul) y los “equipamientos de 
influencia” comprendidos en el mismo 

 
Por lo tanto, se ha considerado que la influencia de los “equipamientos de influencia” a 
mayor distancia que 500 metros de la alternativa correspondiente de es despreciable. 
Tampoco se han considerado las zonas de Carga-Descarga xituadas a más de 100 metros. 
Se entiende que un colegio público o un parque infantil muy lejano, no influirá 
considerablemente sobre las ventas de la fábrica. Y, por la misma razón, una zona de 
Carga-Descarga lejana a la fábrica, no facilitará en ningún caso las funciones de la 
furgoneta de helados. 
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5.2 Logística de distribución  
 
Por último, para el análisis de la distribución del género desde la fábrica a los puntos de 
venta, se ha creado una red  que une cada posible localización de la fábrica con los 
locales/puntos de venta actuales de la empresa. Y se atribuye a cada línea de la red un 
“tiempo de tráfico” o “Traffic Time” como es llamado por Google Maps.. Por “Traffic 
Time” se entiende el tiempo que emplea un automóvil en ir desde la localización de la 
fábrica a los locales y de un local a otro. Finalmente, mediante una herramienta del 
ArcGIS denominada Network Analyst, se calcula el orden de repartición  
óptimo que debería realizar el repartidor de helados (ver Imagen 19). 
 

 
 

Imagen 19. Mapa que incluye la red que une los locales con una de las alternativas de localización. también muestra la 
propuesta óptima de aprovisionamiento teniendo en cuenta el “traffic time” 

 
La herramienta creada para realizar la propuesta de distribución hace uso de los datos de  
traffic time (tiempo estimado de duración de un trayecto que varía en función de las 
condiciones del tráfico ) ofrecido por GoogleMaps a sus usuarios. Sin embargo, dado que 
GoogleMaps no es capaz de calcular cual es la ruta más rápida que se debe seguir si se 
desea ir a varios destinos, se ha creado una herramienta capaz de realizar dicha tarea.  
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La propuesta de distribución que se basa en el uso combinado de dos herramientas:  
Python y ArcMAP (ver Imagen 22).  
 

 
 

Imagen 2o. Accesos directos desde el escritorio del ordenador a PyCharm Community Edition 2019 (entorno de desarrollo 
de Python) y ArcMAP 

 
Por un parte, se ha creado un programa en el lenguaje de programación Python que tiene 
como objetivo extraer simultáneamente de GoogleMaps el traffic time De este modo, se 
extraen tantos “tiempos de tráfico” como conexiones entre los mismos locales y entre los 
locales y la fábrica hay (15 en total). Una vez que se han extraído los “tiempos de tráfico”, 
el programa los introduce de forma ordenada en una carpeta a la que podremos acceder 
desde ArcMAP. 
 
Finalmente, con el software de ArcMAP, mediante una herramienta que facilita (Network 
Analyst), se crea una red que une los locales entre sí y los locales con la fábrica. Se les 
atribuye los valores del traffic time a los arcos correspondientes (ver imagen 21).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67 

6 ESTIMACION Y RESULTADOS 
 
6.1 Propuesta de localización 

 
En el apéndice 10.4 (Cálculos realizados en el desarrollo del “Método de los factores 
ponderados”), se muestran todos los cálculos llevados a cabo. Sin embargo, se ha 
considerado pertinente poner como ejemplo la calificación de 48.75 obtenida por la 
alternativa de localización 3. Veamos los cálculos que han sido necesarios para llegar 
hasta dicha solución: 

 
 

Se busca el valor de 𝑆3 = ∑
 
 𝑗

𝑃𝑗 ·𝑑3𝑗

𝐷𝑗
 ). Teniendo en cuenta los valores de las 

puntuaciones se llega a los valores de la siguiente tabla: 
 

i j Puntuación de los 
“equipamientos 
de influencia” 
(𝐏𝐣) 

Número de 
“equipamientos 
de influencia” 

Suma de 
las 
distancias 
invertidas 
(𝒅𝟑𝒋) 

Suma 
Total 
(𝑫𝒋) 

𝑷𝒋 · 𝒅𝟑𝒋

𝑫𝒋
 

3 1 −20 46 Hostelerías 0,133381 0,687027 3,882 
3 2 +10 0   Zonas de C-D 0 0,95763 0 
3 3 +20 4   C. Mayores 0,016862 0,021179 15,923 
3 4 +20 4   P. Infantiles 0,013484 0,037158 7,257 
3 5 +25 1   C. Públicos 0,002218 0,006498 8,533 
3 6 +15 0   Ap. Públicos 0 0,002792 0 
3 7 +30 3   Museos 0,0141 0,020216 20,924 

 
Tabla 3. Puntuaciones y número de “equipamientos de influencia”. Datos necesarios para los cálculos realizados 

en el método de las ponderaciones. 
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Tabla 4. Tabla de distancias y distancias invertidas de las “hostelerías” comprendidas dentro del buffer 2 al 
centro del mismo (donde quedaría localizada la fábrica en caso de elegir esta alternativa) 

 
 

 
 

Tabla 5. Tabla de distancias y distancias invertidas de los “equipamientos de influencia” (comprendidos dentro 
del buffer 3) al centro del mismo (donde quedaría localizada la fábrica en caso de elegir esta alternativa) 
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Resultados 
 
Procediendo de la misma manera con las otras dos alternativas de localización, se 
llega a la siguiente tabla que muestra los resultados del análisis cuantitativo para 
cada posible localización de la fábrica. En cada cuadrícula se muestra el resultado 

de  𝑃𝑗 ·𝑑𝑖𝑗

𝐷𝑗
, a excepción de la fila denominada Resultado donde se muestra el valor 

de  𝑆1 = ∑
 
 𝑗

𝑃𝑗 ·𝑑1𝑗

𝐷𝑗
 , 𝑆2  = ∑

 
 𝑗

𝑃𝑗 ·𝑑2𝑗

𝐷𝑗
 , 𝑆3  = ∑

 
 𝑗

𝑃𝑗 ·𝑑3𝑗

𝐷𝑗
  

 
 LOCALIZACIÓN 

1 
LOCALIZACIÓN 
2 

LOCALIZACIÓN 
3 

 
HOSTELERÍAS 
 

 
9.002 

 
7.114 

 
3.882 

 
ZONAS DE 
CARGA Y 
DESCARGA (a 
menos de 100m) 
 

 
 
1.445 

 
 
8.554 

 
 
0 

 
COLEGIOS 
MAYORES 
 

 
0 

 
4.076 

 
15.923 

 
PARQUES 
INFANTILES 
 

 
2.981 

 
9.76 

 
7.257 

 
COLEGIOS 
PUBLICOS 
 

 
0 

 
16.46 

 
8.533 

 
APARCAMIENTOS 
PÚBLICOS 
 

 
15 
 

 
0 

 
0 

 
MUSEOS 
 

 
9.075 

 
0 

 
20.924 

RESULTADO 19.49 31.74 48.75 
 

TABLA 6. Tabla de resultados 
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También se desarrollaron los cálculos de otra alternativa, en la que no se tienen en cuenta 
las distancias de los distintos “equipamientos de influencia” a las alternativas de 
localización de las fábricas. En este método simplemente se reparten los pesos otorgados 
a cada tipo de establecimiento de forma equitativa (Es decir, en el caso de los museos, 
como hay 5 museos en los buffers. 30/5=6. Por lo que cada museo sumaría 6 puntos). 
Aunque se ha considerado mas acertado el primer método expuesto, en el que se tienen 
en cuenta las distancias, se expondrán a continuación los resultados del método 
alternativo: 

 
 LOCALIZACIÓN 

1 
LOCALIZACIÓN 
2 

LOCALIZACIÓN 
3 

 
HOSTELERÍAS 
 

 
6.78 

 
7.836 

 
5.380 

 
ZONAS DE 
CARGA Y 
DESCARGA (a 
menos de 100m) 
 

 
 
1.428 

 
 
8.571 

 
 
0 

 
COLEGIOS 
MAYORES 
 

 
0 

 
6.667 

 
13.33 

 
PARQUES 
INFANTILES 
 

 
2.981 

 
9.090 

 
7.272 

 
COLEGIOS 
PUBLICOS 
 

 
0 

 
12.500 

 
12.500 

 
APARCAMIENTOS 
PÚBLICOS 
 

 
15 
 

 
0 

 
0 

 
MUSEOS 
 

 
12 

 
0 

 
18 

RESULTADO 24.62 28.99 45.72 
 

TABLA 7. Tabla de resultados (2ª alternativa de cálculo) 
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Finalmente, según el primer método, la mejor puntuación la obtiene la alternativa de 
localización 3 con un total de 48,75 puntos. 
 

6.2 Propuesta de distribución 
 
A continuación, se presenta una propuesta de distribución simplificada, en la que se 
propone un orden de aprovisionamientos de los puntos de venta de Mistura. El objetivo 
de esta propuesta de distribución es crear una herramienta que ayude a la toma de 
decisiones del director de operaciones logísticas de Mistura. Sin embargo, cabe aclarar 
que para la realización de la misma, sólo se ha tenido cuenta el tiempo que emplearía una 
furgoneta, encargada de repartir la mercancía desde la fábrica hasta los locales, en realizar 
su cometido. Factores importantes como costes, disponibilidad de los locales o estrategias 
de la empresa no son contempladas en esta propuesta. Además, se establecen como 
constantes a todos los locales, algunos elementos más que sin duda influirían 
significativamente en el tiempo real que emplearía la furgoneta. Destacan: 
 

• Volumen de los pedidos por local. 
En general, a mayor volumen de pedidos de un local le siguen mayores tiempos 
de descarga al llegar al mismo. Sin embargo, analizando los puntos de venta de 
Mistura, a excepción del local situado en Augusto Figueroa (de menor tamaño), 
el volumen de los pedidos de los demás locales es similar.  
 

• Tiempo de carga-descarga por local. 
Algunos locales pueden disponer de zonas de carga-descarga menos accesibles o 
más alejadas de los locales. Esto supondría un aumento en el tiempo empleado en 
la distribución . 

 
La herramienta creada para realizar la propuesta de distribución hace uso de los datos de  
traffic time (tiempo estimado de duración de un trayecto que varía en función de las 
condiciones del tráfico ) ofrecido por GoogleMaps a sus usuarios. Sin embargo, dado que 
GoogleMaps no es capaz de calcular cual es la ruta más rápida que se debe seguir si se 
desea ir a varios destinos, se ha creado una herramienta capaz de realizar dicha tarea.  
 
  

1. Objetivos de Python y ArcMAP 
 
La propuesta de distribución que se realiza nace gracias a la unión de las posibilidades 
que ofrece Python y ArcMAP. 
 
 
Por un parte, se ha creado un programa en el lenguaje de progrmación Python que tiene 
como objetivo extraer simultáneamente de GoogleMaps el traffic time (“tiempo de 
tráfico”) que tardaría en trasladarse un coche desde un punto de venta de Mistura a otro. 
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De este modo, se extraen tantos “tiempos de tráfico” como conexiones entre los mismos 
locales y entre los locales y la fábrica hay (15 en total). Una vez que se han extraído los 
“tiempos de tráfico”, el programa los introduce de forma ordenada en una carpeta a la que 
podremos acceder desde ArcMap. 
 
Finalmente, con el software de ArcMAP, mediante una herramienta que facilita (Network 
Analyst), se crea una red que une los locales entre sí y los locales con la fábrica. Se les 
atribuye los valores del traffic time a los arcos correspondientes (ver imagen 21). Y 
finalmente se realiza la combinatoria para minimizar el tiempo total que tardaría una 
furgoneta en llevar los helados desde la fábrica a cualquiera de los locales. 
 
De tal forma, si quisiésemos abastecer los 5 locales, las combinaciones posibles de 
trayectos son de 120. ArcMap no indica el camino o las calles que se deben escoger para 
ir a cada local. ArcMap solo indicará en que orden se debe visitar cada local durante la 
repartición de los pedidos.  
 
Además, el Network Analyst te permite establecer las paradas que se desean realizar, es 
decir, los locales a los que se desea aprovisionar. En el caso de que algunos de los locales 
no necesitasen ser aprovisionados, se podrían excluir con facilidad de los cálculos que 
realiza dicha herramienta. 
 

 
 

Imagen 21.  Red con los “tiempos de tráfico” que une la Alternativa de Localización 2 y los locales, y locales entre sí.  
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2. Funcionamiento de Python y ArcMAP 

 
Para llevar a cabo el análisis de redes en ArcMAP del que se obtiene el orden de 
repartición que debería realizar el repartidor de helados para optimizar el traffic time, es 
necesario previamente ejecutar el código de programación (en lenguaje Python) con 
PyCharm. El código de programación elaborado en Python realiza tres pasos generales: 
 

1- Extrae información de ArcMAP 
2- Ejecuta las tareas programadas (extrae los datos de traffic time) 
3- Envía la información a ArcMAP (envía una carpeta con los datos ordenados del 

traffic time) 
 
En una aproximación más específica al código, se puede observar que este realiza las 
siguientes tareas (ver apéndice 4): 
 

1- Se introduce en un archivo creado en ArcMap que contienes información espacial 
y alfanumérica de los puntos geocodificados referentes a la fábrica y los distintos 
locales. El programa extrae de la “Tabla de Atributos” que contiene los datos 
alfanuméricos (ver imagen 24) la longitud y latitud de cada punto. 
 

 
Imagen 22. Archivo con los datos espaciales (a la izquierda) y alfanuméricos (a la derecha) de los locales de mistura y la 

Alternativa de Localización 1  

 
2- Una vez extraídas la longitud y latitud del archivo, el programa utiliza un 

conversor de las coordenadas European Datum 1950 UTM Zone 30, para 
convertirlas en las mismas coordenadas que utilizadas el GoogleMaps (WGS 84). 
Y a continuación, almacena las coordenadas ya convertidas en un vector de 
vectores o matriz de tamaño 62.  
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(Ejemplo: Vector = [(40.41284,-3.7459), (40.40491,-3.6654), (40.41551, -
3.7879), (40.43453, -3.67383), (40.41199,-3.76916), (40.42109,-3.72012)] ) 

 
 

3- Después, el programa combina las 6 parejas (longitud y latitud) de coordenadas  
hasta realizar las 15 combinaciones ( cada letra representa un local distinto y la O 
es la fábrica): O-A, O-B, O-C, O-D, O-E, A-B, A-C, A-D ,A-E, B-C, B-D, B-E, 
C-D, C-E, D-E). Y crea una matriz más grande de 154 que contiene todas la 
combinaciones (ver imagen 25). 
 

 
Imagen 23. Matriz de 154 creada por el programa para la propuesta de distribución de la alternativa de localización 1 

 
 

4- Para obtener el “traffic time” que establece GoogleMaps entre cada pareja de 
puntos, el programa realiza en bucle (hasta 15 veces) el siguiente procedimiento: 
  
Introduce en los espacios destacados en negrita en la siguiente url:  
 
“https://route.api.here.com/routing/7.2/calculateroute.json?app_id=1jveO0pNJE
o1cROMNucV&app_code=8QTrQ0_R-W8SbPrCEHgwwg&waypoint0= geo! 
“LATITUDdelORIGEN”,“LONGITUDdelORIGEN”&waypoint1=geo!“LATI
TUDdelDESTINO”,“LONGITUDdelDESTINO”&mode=fastest;car;traffic:dis
abled” 
 
Los datos de la matriz de 154  y realiza una búsqueda en un explorador de 
internet cualquiera (como GoogleChrome o Safari). Esta búsqueda trae como 
respuesta es un texto en formato JSON (ver imagen 24), que contiene mucha 
información acerca de los dos puntos geográficos. Por ejemplo: calles cercanas a 
los dos puntos, distancia entre los dos puntos, barrios de los dos puntos, etc. En 
concreto el programa extrae el atributo denominado traffic time: “tiempo de 
tráfico” que tardaría en trasladarse un coche desde el origen al destino 
establecidos. 

https://route.api.here.com/routing/7.2/calculateroute.json?app_id=1jveO0pNJEo1cROMNucV&app_code=8QTrQ0_R-W8SbPrCEHgwwg&waypoint0=%20geo
https://route.api.here.com/routing/7.2/calculateroute.json?app_id=1jveO0pNJEo1cROMNucV&app_code=8QTrQ0_R-W8SbPrCEHgwwg&waypoint0=%20geo
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Imagen 24. Respuesta en formato JSON de la búsqueda del url en un explorador de internet. Destacado en azul el atributo 
de “traffic time”. 

 
5- Una vez extraídos los 15 traffic time, el programa introduce y actualiza la “Tabla 

de Atributos” y la red creada en el ArcMAP.  
 

6- Finalmente, desde el ArcMAP, se indica manualmente el origen y los destinos a 
los que se desea aprovisionar, y el Network Analyst realiza la combinatoria 
correspondiente hasta llegar al resultado de transporte óptimo. 
 
El Network Analyst realiza todas las combinaciones posibles. Si fuesen 4 puntos 
(la fábrica y 3 locales solo) serían estas 6 combinaciones: 

 
1. O→A→B→C 
2. O→A→C→B 
3. O→B→A→C 
4. O→B→C→A 
5. O→C→A→B 
6. O→C→B→A 

 
Como son 5 locales a los que se aprovisionan, son 120 combinaciones posibles.  
 

Las propuestas de distribución para cada alternativa de localización varían en función del 
día y la hora, esto se debe a que al ejecutar el código de programación, este extrae la 
información en tiempo real del GoogleMaps. El proceso entre que se ejecuta el código y 
se llega al orden de repartición propuesto por el Network Analyst tiene una duración de 
20-30 segundos y se puede realizar cuantas veces sea necesario. 
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Se entiende que esta herramienta de distribución podría ser útil tanto a un repartidor que 
se encuentra en la fábrica con la mercancía cargada en su furgoneta. Puesto que podría 
activar el programa, obtener la respuesta del orden de repartición y entonces comenzar su 
viaje hacia los locales. Y a un nivel más estratégico, los directivos de Mistura podrían 
tener en cuenta los resultados de esta propuesta como un factor más a tener en cuenta 
dentro del análisis llevado a cabo para la localización de la nueva fábrica.  
 
 3.   Resultados 
 
A continuación se presentan las 3 propuestas de distribución ( una por cada alternativa de 
localización). Los órdenes propuestos podrían variar en el caso de situaciones de alto 
tráfico, cortes de carreteras, condiciones metereológicas adversas, etc. Es decir, toda 
situación que afecte al tráfico. Sin embargo, en condiciones normales los órdenes que 
propone con más frecuencia el programa son los que se muestran: 
 

• Alternativa 1 de localización de fábrica:  
 

1- Tiempo acumulado de traffic time: 2200-2500 segundos 
aproximadamente (depende de hora del día) 
 

2- Orden Propuesto:  
Fábrica → Goya → Augusto Figueroa → Jacinto Benavente → La Latina 
→Plaza Mayor 
 

• Alternativa 2 de localización de fábrica: 
 

1- Tiempo acumulado de traffic time: 1600-2000 segundos 
aproximadamente (depende de hora del día) 
 

2- Orden Propuesto:  
Fábrica → La Latina → Plaza Mayor → Jacinto Benavente → Augusto 
Fuigeroa → Goya 
 

• Alternativa 3 de localización de fábrica: 
 

1- Tiempo acumulado de traffic time: 2400-2800 segundos 
aproximadamente (depende de hora del día) 
 

2- Orden Propuesto:  
Fábrica → Goya → Augusto Figueroa → Jacinto Benavente → La Latina 
→Plaza Mayor 
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Imagen25. Resultado del orden de repartición saliendo de la Alternativa de Fabrica 1. Total de 2200-2500 segundos 
aproximadamente (depende de hora del día). 

 

 
 
Imagen26. Resultado del orden de repartición saliendo de la Alternativa de Fábrica 2. Total de 1600-2000 segundos 
aproximadamente (depende de hora del día). 

 
 

Las propuestas realizadas culminan con la elaboración de un mapa que a modo resumen 
reúne algunos de los elementos más importantes de este apartado de estimación y 
resultados (ver Anexo 6). 
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7.   CONCLUSIONES 

 
En el presente Trabajo de Fin de Grado se desarrollan una serie de herramientas que 
permiten realizar un trabajo de asesoramiento a la empresa Mistura. Se presentan dos 
propuestas concretas de localización y de logística de distribución de su nueva fábrica. 
 
Para cada una de estas propuestas se han adaptado las herramientas creadas de manera 
específica a las características de Mistura, pero serían fácilmente extrapolables a otras 
empresas ayudándoles en la toma de decisiones. 
 
A continuación, se realiza un repaso de los objetivos fijados al comienzo de esta 
monografía. Todos los objetivos han sido logrados. Sin embargo, a cada uno de ellos se 
le añade una valoración acerca del grado del cumplimiento del mismo. Además de una 
explicación del proceso hasta lograr el objetivo y una serie de comentarios sobre las 
mayores dificultades encontradas para su realización.  
 

1. Desarrollar una herramienta de software para la localización de locales de 
acuerdo con  criterios establecidos. 
 
Para la propuesta de localización, se ha creado un entorno SIG que contiene un 
mapa del barrio de Chamberí de Madrid y alrededores, donde quedan 
comprendidas las alternativas de las fábricas y los locales actuales de Mistura 
(“tiendas de helados”). Además, han sido incluidos en un mapa de la zona del 
barrio de Chamberí, todos los denominados como “equipamientos de influencia”. 
Lugares considerados influyentes sobre la fábrica, y por lo tanto sobre la 
localización de la misma. Finalmente, gracias a las herramientas propias del SIG, 
se han calculado las distancias de dichos “equipamientos de influencia” a las 
respectivas alternativas de localización y se han creado 6 buffers (“áreas de 
influencia”) alrededor de las mismas. Todo ello para poder realizar un análisis 
cuantitativo.  
 
Este objetivo es considerado el más demandante de tiempo. El aprendizaje básico 
de la herramienta ArcGIS, la búsqueda de la información, la limpieza y 
tratamiento de datos, la aplicación de las herramientas del propio ArcGIS y su 
conexión con el lenguaje de programación Python, son algunos ejemplos de las 
tareas más demandantes de tiempo. Además, a medida que se añaden archivos al 
software de ArcGIS el programa se ralentiza, convirtiendo el trabajo con la misma 
un reto para la paciencia del usuario. Por último, se considera que la parte más 
complicada es la definir el alcance de la herramienta creada y la búsqueda de la 
información para dicha información.  
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La disposición de una licencia para el software ArcGIS Pro (más avanzada), 
hubiese permitido incorporar más “equipamientos de influencia”, aumentando así 
el alcance de la misma. De esta forma, se podría analizar la influencia de 
elementos que afectasen a la fábrica más allá de su función como nuevo punto de 
venta de Mistura.  
 
2. Efectuar una valoración cuantitativa argumentada de cada una de las 

opciones disponibles y una propuesta concreta de localización. 
 
Para la valoración cuantitativa se hizo uso del método de los factores ponderados. 
Convirtiendo a los “equipamientos de influencia” más cercanos a su respectiva 
alternativa de localización y de mayor ponderación (mayor puntuación), en más 
influyentes en los resultados finales.  
 
Se considera que tanto la adaptación de la fórmula de factores ponderados a la 
información disponible y la creación un sistema de ponderaciones normalizado, 
son las partes de mayor dificultad. 
 
Los resultados del análisis cuantitativo podrían ser más interesantes si se 
incluyesen más “equipamientos de influencia” y otros factores que afectasen a la 
localización de la nueva fábrica. Esto tiene relación con la limitación comentada 
acerca del procesamiento de grandes cantidades de datos. 
 
  
3. Realizar una propuesta de orden de aprovisionamiento de los locales, por 

cada alternativa de localización de la fábrica.  
 

Para la propuesta de distribución, se ha creado un programa informático en el 
lenguaje de programación Python que extrae información del SIG, ejecuta unas 
tareas y vuelve a enviar nueva información al SIG. Mas concretamente, el 
programa extrae las coordenadas geográficas de las alternativas de localización y 
los locales de Mistura, ejecuta unas tareas mediante las cuales logra extraer los 
traffic time de GoogleMaps y finalmente envía de nuevo al SIG unos datos 
ordenados y compatibles con dicho sistema. Con la información introducida en el 
SIG y de acuerdo a las premisas establecidas, se llevan a cabo los análisis de redes 
que darán como respuesta el orden óptimo de aprovisionamiento de los locales de 
Mistura.  
 
Se considera que las mayores dificultades se encuentran en el acceso a los datos 
alfanuméricos de ArcGIS desde Python. El aprendizaje de las funciones 
necesarias para conectar ambas plataformas es el principal reto. 
 
La propuesta podría ampliarse si se conociesen más tiempos que influyen en la 
logística de distribución a parte del tiempo de tráfico. Además, sería interesante 
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realizar un estudio para hallar el volumen exacto de pedidos de cada local y 
poderlo incluir en el análisis realizado.  
 
4.   Elaborar un mapa en el que se verán situadas las posibles localizaciones de 
las fábricas y los puntos de venta (locales actuales de la empresa heladera). 
Además se incluirán los equipamientos considerados influyentes en la 
localización de la fábrica y que se encuentran alrededor de cada posible 
localización de la fábrica clasificados por colores según su influencia. 
Finalmente se incluirá en el mapa, la red de distribución entre fábrica-locales. 
 
Este mapa se realizó mediante las herramientas que proporciona ArcGIS. 
 
La mayor dificultad se presenta en la decisión de qué incluir en el mismo. Puesto 
que se busca un equilibrio entre la cantidad de información y el entendimiento del 
mismo.  
 
La opción de separar la información mediante la elaboración de varios mapas es 
perfectamente viable. Se considera que esto podría ser un nuevo planteamiento 
interesante. 
 
 

Cabe aclarar que para ilustrar el funcionamiento de las herramientas propuestas se ha 
decidido realizar un análisis comparativo entre solo 3 localizaciones, a pesar de que 
posiblemente la inmobiliaria contratada por Mistura presentará mas de tres alternativas 
de localización para la nueva fábrica. Sin embargo, la metodología empleada para 3, 
puede ser extrapolada con facilidad a un mayor número. 
 
En el siguiente capítulo (8. Líneas futuras) se explorarán algunas de las posibles 
alternativas que podrían elevar el valor de los resultados del trabajo. 
 
Por último, se entiende que lo realmente innovador del presente TFG, no es tanto las dos 
propuestas realizadas a esta empresa, sino las herramientas especialmente creadas para la 
resolución de este tipo de problemas que pueden ser de gran valor en un futuro próximo 
para todo tipo de empresas. Naturalmente, las herramienta de software desarrolladas 
permiten su aplicación a problemas de localización y distribución más generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82 

8.   LINEAS FUTURAS 
 
Las líneas futuras que se proponen están relacionadas con el enriquecimiento de las 
metodologías y datos empleados, con una mayor adaptabilidad a las necesidades de 
Mistura y con el uso de herramientas de trabajo con mayor alcance. 

 
8.1 Nuevos datos y metodologías 
 
El SIG utilizado en la propuesta de localización podría ser ampliado añadiendo nuevos 
“equipamientos de influencia” y teniendo en cuenta más factores. Disponer del tránsito 
peatonal por calles, datos de consumo por zonas o bocas de metro son ejemplos de datos 
que sin duda enriquecerían el análisis cuantitativo y, en definitiva, la propuesta de 
localización.  
 
La aplicación de otros métodos para la determinación de la localización óptima, a parte 
del utilizado (“Método de los factores ponderados”), como los programas de optimización 
(las técnicas heurísticas y de programación lineal), el “centro de gravedad” o análisis 
económico,  son metodologías que tendrían cabida en una continuación de este proyecto. 
Además, dentro del Método de los factores ponderados, podría ser interesante utilizar 
para los cálculos realizados la distancia real entre los “equipamientos de influencia” y la 
fábrica (teniendo en cuenta las calles y los giros de las mismas), en vez de las distancias 
en línea recta. 
 
En la línea de trabajo de propuesta de distribución se podrían tener en cuenta más factores 
además del traffic time. Por ejemplo el tiempo empleado en la carga en la fábrica y la 
descarga en los locales, o incluir más información como los volúmenes de pedidos medios 
por local o los costes asociados al transporte.  
 
8.2 Necesidades de Mistura 
 
Mistura se encuentra en un momento de crecimiento exponencial. La apertura exitosa de 
nuevos locales es un reto al que se enfrentan cada año. De este modo, flexibilizar la 
propuesta de distribución de tal forma que el código informático sea más fácilmente 
adaptable a los cambios de Mistura, podría ser una línea de trabajo interesante.  
 
La realización de otras propuestas para el proyecto de la nueva fábrica, como la 
elaboración de un lay-out (distribución de la fábrica y alrededores) o una propuesta de 
organización de la producción de la fábrica, son continuaciones factibles de este trabajo. 
 
8.3 Mejoras de herramientas 
 
Para abordar alguna de las posibles propuestas de continuación del trabajo realizadas en 
este capítulo de líneas futuras, se necesitaría emplear herramientas más potentes. Utilizar 
el ArcGIS Pro en vez del ArcGIS Desktop para estudiantes, permitiría la manipulación 
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mas eficiente y veloz de los datos ( se tuvo numerosos problemas de falta de agilidad del 
software). Esto sin duda facilitaría extender el alcance del proyecto. 
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9.   PLANIFICACION, PRESUPUESTO E IMPACTO 
 
9.1 Planificación temporal 
 

La duración de este proyecto se extendió desde diciembre de 2018 hasta agosto de 2019. 
Se ha dividido el proyecto en distintas fases, en las que quedan expuestas las distintas 
tares llevadas a cabo. 
 

1. Planificación del proyecto. 
Inicio de las conversaciones con la directiva de Mistura. Se realiza un análisis del 
negocio del mismo mediante visitas a los locales de Mistura, reuniones con los 
fundadores de la empresa y un viaje a Ávila para conocer el funcionamiento de la 
fábrica del maestro heladero. También se empiezan a barajar distintas 
metodologías para afrontar el problema de localización de la nueva fábrica. 
 

2. Familiarización con la herramienta ArcGIS 
De la mano “Sistemas de Información Geográfica”, asignatura de competencias 
impartida en la ETSI Industriales en el segundo cuatrimestre, se inicia el 
aprendizaje de ArcGIS, en concreto se explora ArcMAP y sus posibilidades. 
 

3. Desarrollo de la herramienta SIG personalizada para el trabajo  
Se buscan y recogen los datos necesarios. Se compatibilizan los formatos de los 
archivos de dichos datos con los formatos manipulables en ArcGIS. Finalmente, 
se estructuran y comienza su manipulación para el SIG personalizado.  
 

4. Código en lenguaje Python 
Se realiza un estudio de las librerías básicas de Python y, en concreto, de la librería 
ArcPy (librería que permite programar en ArcGIS con Python). Esta fase culmina 
con la elaboración del programa informático. 
 

5. Documentación y análisis de los resultados 
Se elabora un marco teórico que trata de contextualizar y aportar los conceptos 
necesarios para el seguimiento del trabajo. Se concluye con las propuestas de 
localización y distribución, y comentarios finales. 
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Imagen 29. Diagrama de Gantt 
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9.2 Presupuesto 
 
La valoración económica se desarrolla en función de las partidas tradicionales, 
dividiéndose entre valoración económica, material y licencias. 
 

• Coste salarial. Estableciendo un salario de 10 €/ hora (sin IVA) para un estudiante 
sin graduar, y teniendo en cuenta que el proyecto ha llevado 400 horas. Se estima 
un coste salarial de 4.000 € 

 
• Coste de licencias. Se ha requerido el uso del software de ARCGIS©, Microsoft 

Office© y PyCHARM©. Las dos licencias necesitadas para los dos primeros 
softwares tuvieron un coste de 0 €, gracias a sus convenios especiales para el uso 
de los mismos por parte de los estudiantes de la UPM. Y para el último caso, este 
se pudo descargar de manera gratuita. 

 
• Coste varios. Por una parte se estima 100 € de gastos en transporte (visitas de la 

fábrica en Ávila, los distintos locales y las oficinas de Mistura). Se estima una 
amortización de un ordenador de 1800 € en 5 años. De modo que el coste 
amortización mensual será de 30 €/mes. Dado que la duración del proyecto fue de 
8 meses, el coste de amortización total del ordenador será de 240 €. 

 
TOTAL= 4.240 € 
 

9.3 Impacto social, económico y ambiental 
 
Las herramientas creadas en este TFG podrían servir de ayuda para múltiples empresas 
en distintos proyectos de localización de establecimientos de acuerdo a criterios 
preestablecidos y de resolución de problemas de distribución.  
 
Podría suponer un gran ahorro de dinero y tiempo a los directivos encargados de tomar 
dichas decisiones, además de mejorar la calidad de las mismas, puesto que las 
herramientas creadas ponen a disposición de los usuarios una mayor cantidad de 
información a tener en cuenta.  
 
Por último, siguiendo los pasos propuestos en las líneas futuras, se podría lograr elevar el 
nivel de estas herramientas hasta convertirse en verdaderos aliados de empresas que se 
ven involucradas en problemas de localización y distribución de sus establecimientos. 
Llegando a ofrecer propuestas muy especializadas y adaptadas a las necesidades de la 
empresa en cuestión. 
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12. GLOSARIO 

 

Huso: Se define un huso como las posiciones geográficas que ocupan todos los puntos 
comprendidos entre dos meridianos. Cada huso puede contener 3o, 6o u 8o. El Sistema 
UTM emplea Husos de 6 grados de Longitud. 
 

Meridianos: Cada uno de los semicírculos de la esfera terrestre que van depolo a polo. 
 

Latitud:  Distancia desde un punto de la superficie terrestre al ecuador, contada en gra

dos de meridiano. 
 

Longitud:Distancia angular medida en grados sobre el ecuador entre el meridiano de 
un punto y otro de referencia, actualmente el que pasa por Greenwich. 
 
Geodatabases: es un modelo que permite el almacenamiento físico de la información 
geográfica, ya sea en archivos dentro de un sistema de ficheros o en una colección de 
tablas en un Sistema Gestor de Base de Datos 
 
 
Buffer: En informática, un buffer de datos es un espacio en un disco o en un instrumento 
digital reservado para el almacenamiento temporal de información digital, mientras que 
está esperando ser procesada 
 
 
Geocodificación:  es el proceso de asignar coordenadas geográficas (e.g. latitud-longitud) 
a puntos del mapa (direcciones, puntos de interés, etc.). Las coordenadas geográficas 
producidas pueden luego ser usadas para localizar el punto del mapa en un Sistema de 
Información Geográfica. 
 
 
Técnicas Heurísticas: La palabra heurística procede del término griego εὑρίσκειν, que 
significa «hallar, inventar» (etimología que comparte con Eureka). Se puede 
definir Heurística como un arte, técnica o procedimiento práctico o informal, para 
resolver problemas. Alternativamente, se puede definir como un conjunto de reglas 
metodológicas no necesariamente formalizadas, positivas y negativas, que sugieren o 
establecen cómo proceder y problemas a evitar a la hora de generar soluciones y 
elaborar hipótesis. 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Buffer_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_magneto-%C3%B3ptico
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ANEXO 1 

 

Ingeniería de sistemas 

  

Este proyecto es abordado de la mano de la Ingeniería de Sistemas. Una metodología de 
trabajo que permite planificar, programar y diseñar en situaciones muy complejas, 
utilizando muchas y distintas disciplinas científicas y tecnológicas, ninguna de las cuales 
puede tomar en cuenta todos los factores. La metodología propuesta por la Ingeniería de 
Sistemas funciona como columna de vertebral del presente trabajo. Establece las pautas 
a seguir: desde los primeros pasos a dar (recopilación inicial de la información) hasta la 
finalización del proyecto. 
 
Como estableció el ingeniero eléctrico estadounidense Arthur D. Hall, pionero en el 
campo de la ingeniería de sistemas, podríamos dividir el método de trabajo a emplear en 
cinco fases, de las cuales las 3 primeras son de planeación y las dos últimas son de 
seguimiento. 
 
 Asi se tiene:  
 

 
PLANEACIÓN 

 
-Estudio de sistemas 
-Plan exploratorio 
-Plan de desarrollo 

 
SEGUIMIENTO 

 
-Estudios durante el desarrollo 
-Retroalimentación 

 
Tabla 9: Planeación y seguimiento 

 
Sin embargo, se debe aclarar que a lo largo de estas fases hay actividad permanente y 
paralela de investigación e información.  
 
En la tabla 10, se expone las 4 fases de la Ingeniería de Sistemas (las dos fases de 
seguimiento se han fusionado en una).  
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1. Estudio de sistemas 

 
1.1 Listado de todos los sistemas que se pretende estudiar.  

Estudiar todos los factores comunes a estos sistemas. 
1.2 Distribuir los recursos disponibles entre todos ellos. 
1.3 Iniciar conversaciones con los futuros compradores de los 

sistemas (clientes). 
1.4 Recopilar información de posible uso posterior. 

Investigación de temas específicos que posteriormente 
puedan aplicarse a varios de los sistemas de estudio. 
 

 
2. Plan exploratorio 
 

 
2.1 Determinación de los factores que definen los sistemas 
2.2 Selección de objetivos de los sistemas 
2.3 Síntesis de los sistemas (estudio de posibles alternativas): 

Análisis de los sistemas (comparación de alternativas). 
Selección del mejor sistema. Comunicación de los 
resultados. Conclusiones. 

 
 
3. Plan de desarrollo 

 
3.1 Modificación y adaptación de los parámetros del sistema, 

a la vista de los datos disponibles reales y de la 
imposibilidad de cumplir algunos requisitos iniciales. 

3.2 Coordinación multidisciplinar (Ingeniería de Sistemas con 
otros disciplinas).  

3.3 Fabricación de prototipos. Establecimiento de programas 
de entrenamiento, operación y mantenimiento de los 
nuevos sistemas. 
 

4. Seguimiento 
 

Se unifican las dos fases: estudios durante el desarrollo y 
retroalimentación. 

 
Tabla 10: Cuatro fases de la Ingeniería de Sistemas 

 
 
1) Estudio de sistemas. 
 
Las principales actividades a realizar son: 
 

1.1 Listado de todos los sistemas que se pretende estudiar.  Estudiar todos los 
factores comunes a estos sistemas.  

 
Para lograr el cumplimiento de los objetivos, se ha necesitado entender el 
funcionamiento de Mistura como negocio hostelero. Para ello, se han estudiado 
los siguientes sistemas:  
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• Nacimiento y primeros pasos de Mistura: surgimiento de la idea de 

negocio, desarrollo del plan de negocio, inversión inicial, importancia de 
asesores, apertura del primer local. 

• Alcance de la directiva: dirección de la empresa, equipo actual de asesores. 
• Funcionamiento de los locales:  oferta de productos; número, organización 

y función de los empleados; layout y tamaño de los locales; capacidad de 
almacenaje; Sistema de aprovisionamiento (cantidad y frecuencia de 
pedidos).  

• Relación con los proveedores. Logística de aprovisionamiento 
• Marketing y futuro de la empresa.  

 
En el capítulo 3 se profundiza en el negocio de “Mistura”, realizando una descripción del 
mismo e identificando problemas a resolver. 

 
1.2 Distribuir los recursos disponibles entre todos ellos. 
 
En el capítulo 9, se explica la distribución del número de horas empleadas en cada 
sistema estudiado . 
 

1.3 Iniciar conversaciones con los futuros compradores de los sistemas (clientes). 
 
Las conversaciones con la directiva de Mistura en su inicio fueron de alta 
frecuencia ( 2 o 3 llamadas o reuniones semanales) con el objetivo de reunir la 
mayor cantidad de información relevante posible y entender el contexto general 
de la empresa (familiarización con los productos ofertados y el sector hostelero). 
 

1.4 Recopilar información de posible uso posterior. Investigación de temas 
específicos que posteriormente puedan aplicarse a varios de los sistemas de 
estudio. 

 
En el capítulo 4, se explica la base teórica del proyecto.  
 

 
Se puede observar que esta fase toma un carácter muy general, de planeación preliminar, 
con el fin de tener un amplia información que permita posteriormente una acertada toma 
de decisiones.  
 
2) Plan exploratorio. 
 
Esta segunda fase es la de mayor interés en la planeación, pues en ella y de entre toda la 
información disponible, se trata de identificar un problema concreto que resolver o un 
sistema que desarrollar.  
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2.1 Determinación de los factores que definen los sistemas. 

 
Con la descripción del negocio y la explicación de la relación de los sistemas estudiados, 
se dará respuesta a este apartado. Ver capítulo 3. 
 

2.2 Selección de objetivos de los sistemas. 
En el capítulo 2 se exponen los objetivos del presente trabajo de fin de grado. 
 

2.3 Síntesis de los sistemas (estudio de posibles alternativas): Análisis de los 
sistemas (comparación de alternativas). Selección del mejor sistema. 
Comunicación de los resultados. Conclusiones. 

 
En el capítulo 6 se muestran las soluciones propuestas ante las dudas planteadas. Además 
de las posibles alternativas a las propuestas finales. 
 
 
3) Plan de desarrollo. 
 
El objetivo de esta fase es, exclusivamente, la formulación de un plan de acción que 
indique las formas propuestas para alcanzar los objetivos fijados como conclusión de la 
fase anterior. Desde el punto de vista funcional es necesario revisar, detallar y profundizar 
todo lo hecho en la fase anterior con el sistema ya seleccionado. Se trata pues de una 
profundización en el estudio propio del plan exploratorio y sobre todo del establecimiento 
de un verdadero plan de acción. 
 

3.1 Modificación y adaptación de los parámetros del sistema, a la vista de los datos 
disponibles reales y de la imposibilidad de cumplir algunos requisitos iniciales.  

 
Tanto en el capítulo 3 (en la descripción del negocio) como en el capítulo 6 ( estimaciones 
y resultados ), se explican la adaptación de los parámetros que ha sido necesaria realizar. 
 

3.2 Coordinación multidisciplinar (Ingeniería de Sistemas con otros disciplinas).  
 
En el Anexo 2, en el marco de desarrollo del proyecto, han quedado explicadas las 
diferentes disciplinas de las que bebe este trabajo. 
 

3.3 Fabricación de prototipos. Establecimiento de programas de entrenamiento, 
operación y mantenimiento de los nuevos sistemas. 

 
En el capítulo 6, entre las soluciones propuestas, se explican los prototipos fabricados. Y 
en el capítulo 8, se proponen una líneas futuras de trabajo a realizar para llegar a unas 
soluciones que finalmente se implementarán. 
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4) Seguimiento 
 
El estudio durante el desarrollo y la retroalimentación ha sido constante durante el avance 
del proyecto. Reorganizando, eliminando y añadiendo información de forma dinámica y 
flexible. Y siempre que fuese en la línea y contribuyese al logro de los objetivos fijados. 
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ANEXO 2 

 

Marco de desarrollo del proyecto 

 

El presente trabajo de fin de grado sobre asesoramiento a una cadena hostelera de helados 
se ha realizado con ayuda de los departamentos de Ingeniería de Organización, 
Administración de Empresas, Estadística e Ingeniería Gráfica y Simulación de la UPM. 
 
El marco de desarrollo del proyecto, se basa en los dos apartados principales sobre los 
que gira el mismo y que se ha explicado en profundidad anteriormente:  
 

• Localización de una nueva fábrica 
• Distribución de una nueva fábrica 

 
La asignatura denominada “Organización de la producción” es el principal impulso en el 
nacimiento de este proyecto. Impartida por D. Joaquín Delgado Hipólito en el 4º curso de 
la especialidad de Organización Industrial en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, proporciona los conocimientos necesarios y el material adecuado para poder 
responder las principales preguntas que surgen en el apartado donde se muestra la 
propuesta de la organización de la producción de la nueva fábrica.  
 
También cabe destacar la asignatura de “Proyectos” impartida por el tutor del presente 
TFG, D. Ángel Uruburu, puesto que facilita la estructuración de este trabajo y el 
entendimiento general del mismo. 
 
Por otro lado, la asignatura de competencias “Programación en Android” impartida por 
D. Santiago Tapia Fernández, aporta las bases sobre las que surge el programa realizado 
en Python que es utilizado para proponer una ruta de transporte. Y es que, no solo se ha 
considerado útil el conocimiento directo proporcionado en dicha asignatura y la 
experiencia adquirida gracias a las horas de programación necesarias para superarla. 
También se ha valorado profundamente la apertura de miras con las que los alumnos salen 
de dicha asignatura. Aumentando considerablemente el conocimiento acerca de las 
posibilidades que ofrece la programación.  
 
Terminando con las asignaturas de la escuela, la parte más técnica del proyecto, surge de 
la mano de la asignatura de competencias “Sistemas de Información Geográfica” 
impartida por D. Antonio María Carretero Díaz, profesor titular del departamento de 
Ingeniería Gráfica. En esta asignatura se aprende a extraer información de mapas 
facilitando así realizar los posteriores análisis necesarios. Y es que, de la mano de esta 
asignatura se logra realizar el apartado de localización de la nueva fábrica. Puesto que no 
solo proporciona herramientas directas, utilizadas en el presente trabajo, para poder hacer 
determinados análisis del mapa de Madrid, sino que también otorga la posibilidad de 
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poder utilizar los conocimientos aprendidos en “Programación en Android” gracias a su 
transversalidad.  
 
Finalmente, muchas decisiones en cuanto a alcance, metodología e información que se ha 
decidido utilizar en este proyecto, provienen de reuniones con mi tutor, D. Ángel 
Uruburu. De una reunión con D. Miguel Gutiérrez, profesor de este año de “Organización 
de la producción” y pieza clave en la elección de la literatura empleada en este trabajo. 
De visitas y llamadas telefónicas con el equipo directivo de Mistura, encargados de sus 
locales y proveedores de la empresa. Y, por último, de la orientación y consejos 
procedentes de Dña. María Jesús Sánchez Naranjo, profesora titular en el Laboratorio de 
Estadística. 
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ANEXO 3 

 

Códigos Informáticos  

 
import arcpy 
import numpy as np 
import utm 
from itertools import combinations 
 
import json 
import urllib2 
arcpy.env.workspace= r'C:\Users\maqui\Desktop\ARCGIS TRABAJO 
FINAL\TRABAJO ARCGISenrelativo\PuntosPython\PuntosPython.shp' 
 
cursor = arcpy.da.SearchCursor(arcpy.env.workspace, ['longitud', 'latitud']) 
 
i=-1 
v=np.array([[0.0,0.0],[0.0,0.0],[0.0,0.0],[0.0,0.0],[0.0,0.0],[0.0,0.0]]) 
list1=[None]*len(v) 
for row in cursor: 
    i=i+1 
    v[i]=row 
    v2=utm.to_latlon((v[i][0]), (v[i][1]), 30, 'N') 
    list1[i]=np.asarray(v2) 
 
v3=np.asarray(list1) 
list2=[[None,None],[None,None],[None,None],[None,None],[None,None],[None,None]
] 
 
 
 
for index in range(len(v3)): 
    list2[index][0]=str(v3[index][0]) 
    list2[index][1]=str(v3[index][1]) 
 
 
def rSubset(arr, r): 
    return list(combinations(arr, r)) 
 
if __name__ == "__main__": 
    arr = list2 
    r = 2 
    rSubset(arr, r) 
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list3=rSubset(arr, r) 
 
vectorfinal= [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] 
 
for index in range(len(list3)): 
    url1 = 
"https://route.api.here.com/routing/7.2/calculateroute.json?app_id=1jveO0pNJEo1cRO
MNucV&app_code=8QTrQ0_R-W8SbPrCEHgwwg&waypoint0=geo!" 
    url2 = "&waypoint1=geo!" 
    url3 = "&mode=fastest;car;traffic:disabled" 
    url4 = "," 
    response = urllib2.urlopen(url1 + list3[index][0][0] + url4 + list3[index][0][1] + url2 
+ list3[index][1][0] + url4 + list3[index][1][1] + url3) 
    html = response.read() 
    data_OA = json.loads(html) 
    vectorfinal[index]=data_OA['response']['route'][0]['summary']['travelTime'] 
 
arcpy.env.workspace = r'C:\Users\maqui\Desktop\ARCGIS TRABAJO 
FINAL\TRABAJO ARCGISenrelativo\PuntosPython\OptimizacionFinal.shp' 
cursor = arcpy.da.UpdateCursor(arcpy.env.workspace, 'TrafficTim') 
 
i=-1 
with arcpy.da.UpdateCursor(arcpy.env.workspace, 'TrafficTim') as cursor: 
 
    for row in cursor: 
        i=i+1 
        row[0]= vectorfinal[i] 
         
        cursor.updateRow(row) 
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ANEXO 4 

 

Características de la planta de fabricación del maestro heladero 

 
 
TAMAÑO DEL LOCAL 
 

 
o 210 m^2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVENTARIO 

 
o 2 Pasteurizadores doble ( en 

realidad son 4) 
o 2 Mantecadoras (diferentes 

tamaños)  
o Microondas  
o Mesa larga central (entre las 

maquinas y las cámaras 
frigoríficas). Medidas (metros): 
1.203  

o 2 Básculas de precisión 
o 2 Cámaras de congelación en 

negativo. Medidas (metros): 
442  

o 5 congeladores (armarios). 
Medidas (metros): 1,10 2 

o 1 Nevera en frio positivo 
o Triturador (batidora trituradora) 
o 10 Cubos de 10 litros 
o Espátulas (30-40) (función: 

extraer el helado) 
o Varillas (10-12) (función: 

remover el helado) 
o Jarras de medir 
o Bandejas 5L 

 
 
 
 
 
PROCESOS DE FABRICACIÓN 

 
Elaboración de la mezcla 

 
Pasteurizador 

 
Mantecadora 

 
Cámaras de congelación 
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OFERTA DE PRODUCTOS 
CONGELADOS 
 

 
o Helados 
o Sorbetes 

 
VOLUMEN TOTAL DE HELADOS 
Y SORBETES  
 

 
o 150 L en otoño-invierno 
o 600 L en primavera-verano 

 
 
 
 
PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 
 

 
o Manual de autocontrol ( en el se 

registran las temperaturas de las 
cámaras de congelado, 
frecuencia de limpieza, etc) 

o Visitas del mensuales del 
veterinario. 

o Prohibición de maquillaje y 
perfumes. 
 

 
 
Pasteurizador 
 
Con un volumen de 60 litros, tiene como función hacer la mezcla del “Mix” (compuesto 
por: leche, azúcar, nata, dextrosa, glucosa) y destruir las partículas perjudiciales del 
mismo (es considerado un cortafuegos más para la prevención de bacterias). El proceso 
consiste en calentar la mezcla hasta 85ºC (Durante 1h 30 min) y luego se enfría 
rápidamente hasta 4ºC, para que no pierda las propiedades organolépticas como el sabor 
y la textura. Una vez a 4ºC se extrae en porciones 7,6 kg para rellenar un cubo que lleva 
el sabor (400g de chocolate, fresa,turrón, etc). Sumando un total de CUBO = 7,600kg  
“Mix” + 400g sabor al cubo = 8Kg  
 
Mantecadora 
 
Del pasteurizador se traslada toda la mezcla (“Mix” + sabor) a la mantecadora. En la 
mantecadora, se incorpora el aire a la mezcla): 7,600g MIX y 400g sabor + AIRE. En la 
mantecadora se produce la consolidación de la mezcla y el cambio de estado de liquido a 
sólido. Es un proceso que dura unos 12 minutos. Al final del mismo, se puede extraer un 
volumen de aproximadamente 9 litros de helado entre -7ºC y -9ºC listo para consumir. Se 
sacan 2 bandejas (cada bandeja es de unos 5L). 
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Cámara de congelación 
 
El helado producido se traslada a las cámaras de congelación donde se alcanzan 
temperatura de -21ºC. Estas tienen una capacidad de 500 litros. Los helados suelen 
permanecer en su interior 1 semana. Sin embargo, podrían conservarse hasta 3 meses sin 
perder la mayoría de sus cualidades. Problemas: Al abrir la puerta puede subir la 
temperatura hasta -12ºC en invierno y en verano hasta 0ºC. Por lo que se necesita 
precaución. 
 
 
Sorbetes 
 
En los sorbetes la mezcla es un jarabe compuesto {agua, azúcar, glucosa, dextrosa, fruta 
fresca 72%}. Pasan por la mantecadora igualmente. Y se extraen a -14ºC de media. Las 
cantidades de agua y azúcar que se añaden depende de las cantidades de agua y azúcar 
que contenga la propio fruta. Y La dextrosa sirve para absorber la humedad 
(anticongelantes). La glucosa tiene la función de anticongelante y también absorbe parte 
de la humedad. No se añaden edulcorantes (el único azúcar que da dulzor es la sacarosa). 
En ocasiones se puede añadir un producto con textura gelatinosa (fibras vegetales )  que 
ocupa el espacio que ocupa el aire que evita que salga el cristal de hielo ( sobre todo para 
sorbetes que llevan mucha agua). La elaboración previa de la mezcla de los sorbetes es 
un poco más lenta que en los helados. Entre unos 10 o 12 minutos en los sorbetes (pelar 
la fruta es la actividad que más ralentiza) frente a 2 minutos en los helados. 
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ANEXO 5 

 

Cálculos realizados en el desarrollo del método de “factores ponderados” 

 
HOSTELERÍAS 
i=1  j=1 
58 Hostelerías: Suma de las inversas de las distancias (𝑑11)= 0,309245 
i=2  j=1 
67 Hostelerías: Suma de las inversas de las distancias (𝑑21)= 0,244401 
i=3  j=1 
46 Hostelerías: Suma de las inversas de las distancias (𝑑31)= 0,133381 
 
Suma Total (𝐷1 = 𝑑11 + 𝑑21 + 𝑑31) : 0,687027 
 
ZONAS DE CARGA Y DESCARGA (a menos de 100m) 
i=1  j=2 
1 Zonas de CD: Suma de las Inversas de las distancias(𝑑12)= 0,013846 
i=2  j=2 
6 Zonas de CD: Suma de las Inversas de las distancias(𝑑22)= 0,081917 
i=3  j=2 
0 Zonas de CD: Suma de las Inversas de las distancias(𝑑32)= 0 
 
Suma Total (𝐷2 = 𝑑12 + 𝑑22 + 𝑑32) : 0,95763 
 
COLEGIOS MAYORES 
i=1  j=3 
0 C.Mayores: Suma de las Inversas de las distancias(𝑑13)= 0 
i=2  j=3 
2 C.Mayores: Suma de las Inversas de las distancias(𝑑23)= 0,004317 
i=3  j=3 
4 C.Mayores: Suma de las Inversas de las distancias(𝑑33)= 0,016862 
 
Suma Total (𝐷3 = 𝑑13 + 𝑑23 + 𝑑33) : 0,021179 
 
PARQUES INFANTILES 
i=1  j=4 
2 P.Infantiles: Suma de las Inversas de las distancias(𝑑14)= 0,005539 
i=2  j=4 
5 P.Infantiles: Suma de las Inversas de las distancias(𝑑24)= 0,018135 
i=3  j=4 
4 P.Infantiles: Suma de las Inversas de las distancias(𝑑34)= 0,013484 
 
Suma Total (𝐷4 = 𝑑14 + 𝑑24 + 𝑑34): 0,037158 
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COLEGIOS PUBLICOS 
i=1  j=5 
0 C.Publicos: Suma de las Inversas de las distancias(𝑑15)= 0 
i=2  j=5 
1 C.Publicos: Suma de las Inversas de las distancias(𝑑25)= 0,00428 
i=3  j=5 
1 C.Publicos: Suma de las Inversas de las distancias(𝑑35)= 0,002218 
 
Suma Total (𝐷5 = 𝑑15 + 𝑑25 + 𝑑35)  : 0,006498 
 
APARCAMIENTOS PÚBLICOS 
i=1  j=6 
1 Ap.Públicos: Suma de las Inversas de las distancias(𝑑16)= 0,002792  
i=2  j=6 
0 Ap.Públicos: Suma de las Inversas de las distancias(𝑑26)= 0 
i=3  j=6 
0 Ap.Públicos: Suma de las Inversas de las distancias(𝑑36)= 0 
 
Suma Total (𝐷6 = 𝑑16 + 𝑑26 + 𝑑36) : 0,002792  
 
MUSEOS 
i=1  j=7 
2 Museos: Suma de las Inversas de las distancias(𝑑17)= 0,006116 
i=2  j=7 
0 Museos: Suma de las Inversas de las distancias(𝑑27)= 0 
i=3  j=7 
3 Museos: Suma de las Inversas de las distancias(𝑑37)= 0,0141 
 
Suma Total (𝐷7 = 𝑑17 + 𝑑27 + 𝑑37) : 0,020216 
 
 
Desglose 
 
Para la localización 1:  ( 15

0,002792
) × 0,002792(Aparcamiento Publico) +

( 20
0,037158

) × 0,005539 (Áreas Infantiles) + ( 30
0,020216

) ×

0,006116 (Museos) + ( 10
0,095763

) × 0,013846 (Zonas de CD) − ( 20
0,687027

) ×

0,309245 (Hostelerías) = 𝟏𝟗, 𝟒𝟗 
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Para la localización 2: ( 20
0,021179

) × 0,004317 (Colegios Mayores) +

( 20
0,037158

) × 0,018135 (Áreas Infantiles) + ( 25
0,006498

) ×

0,00428 (Colegios Públicos) + ( 10
0,095763

) × 0,081917 (Zonas de CD) −

( 20
0,687027

) × 0,244401 (Hostelerías) = 𝟑𝟏, 𝟕𝟒 

 
 
Para la localización 3:  ( 20

0,021179
) × 0,016862 (Colegios Mayores) +

( 20
0,037158

) × 0,013484 (Áreas Infantiles) + ( 25
0,006498

) ×

0,002218 (Colegios Públicos) + ( 30
0,020216

) × 0,0141 (Museos) − ( 20
0,687027

) ×

0,133381 (Hostelerías) = 𝟒𝟖, 𝟕𝟓 
 
 
 
(19,49+31,74+48,75= 100) 
 
 
 
MÉTODO ALTERNATIVO 
 

Para la localización 1: ( 15
0,002792

) × 0,002792 (Aparcamiento 

Publico)+( 20
0,037158

) × 0,005539(Áreas Infantiles)- ( 20
171

) × 58(Hostelerias) + 

(30
5

) × 2 (Museos) 

+(10
7

) × 1 (Zona de Carga y Descarga a menos de 100 m)= 24.62 

 

Para la localización 2: (20
6

) × 2 (Colegios Mayores)+(20
11

) × 5(Áreas Infantiles)- 

( 20
171

) × 67(Hostelerias)+(10
7

) ×

6 (Zona de Carga y Descarga a menos de 100 m)= 28.99 
 
 

Para la localización 3:  (20
6

) × 4 (Colegios Mayores)+(20
11

) × 4(Áreas Infantiles)- 

( 20
171

) × 46(Hostelerias)(25
2

) × 1 (Colegios Públicos)+(30
5

) ×

3 (Museos)+0(Zona de Carga y Descarga)= 45.72  
 
 
(25,28+28,99+45,72= 100) 
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	RESUMEN:
	El presente trabajo de fin de grado (TFG) tiene como objetivo crear un conjunto de herramientas capaces de optimizar la localización y distribución de un establecimiento empresarial de acuerdo con criterios establecidos. En concreto, se estudia el cas...
	Los propietarios de la empresa desean cambiar su línea estratégica de negocio. Actualmente tienen contratado como proveedor a una empresa que fabrica helados, sorbetes y postres artesanales para ellos. Sin embargo, tras realizar el estudio y los cálcu...
	Gracias a las herramientas creadas en este TFG y su adaptabilidad a distintos proyectos de localización y distribución empresarial, se logra asesorar a Mistura en el proyecto de apertura de su nueva fábrica. De este modo, se realizan dos principales p...
	En el trabajo se ha utilizado la metodología de factores ponderados, concretamente para la propuesta de la localización óptima. A estos efectos se ha desarrollado una herramienta que permite la selección requerida de acuerdo con unos criterios preesta...
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	El análisis comparativo se ha centrado únicamente en dos de las funciones de la nueva fábrica:
	 La fábrica como principal punto de venta de la cadena Mistura
	 La fábrica como punto de partida de los sistemas de reparto de la empresa
	Los SIG permiten la creación de mapas interactivos para poder realizar distintos cálculos. En este caso se ha creado un mapa interactivo del barrio de Chamberí, donde se han situado las tres alternativas de localización. Además, en él se pueden observ...
	ÍNDICE
	1. INTRODUCCIÓN
	Una de las decisiones importantes que han de tomar las empresas que ofertan bienes de consumo, gira en torno a la cuestión de fabricar o no algunos de los productos que utilizan o comercializan. Las ventajas que surgen de la posibilidad de subcontrata...
	En el sector de la hostelería, son muchos los factores que entran en juego ante este tipo de decisiones: calidad del producto, costes, imagen de la marca, etc. La mayoría de las empresas hosteleras ofertan artículos en su locales, cuyo origen es muy d...
	Supongamos una panadería artesanal. Aunque su producto acabado, el pan, sea horneado en el propio establecimiento, la mayoría de ellas obtienen sus productos intermedios (harinas, sal, levadura, etc.) de un mercado de confianza.
	Por tanto, con frecuencia, surgen proyectos en las empresas, en los que se estudia la viabilidad de cambiar el grado de integración vertical de su producción. Dejando de trabajar con un proveedor, para pasar a producir uno mismo, o viceversa.
	En el análisis de las distintas opciones disponibles resulta relevante estudiar aspectos logísticos como la naturaleza, organización y localización de la planta de producción de los productos cuya fabricación se desea acometer.
	En el presente trabajo se desarrollan un conjunto de herramientas que se utilizarán para asesorar a la cadena de heladerías “Mistura”. Este grupo madrileño nace en 2014 con la apertura de su primer local en la calle Augusto Figueroa de Madrid. Actualm...
	Mistura busca un cambio importante en la línea estratégica de la empresa. Pretende modificar la forma de obtener sus helados a través de su actual proveedor (un maestro artesanal heladero cuya fábrica está localizada en Ávila), para comenzar a produci...
	Dada la amplitud del proyecto, este trabajo se ciñe a dos aspectos muy concretos: uno la determinación de la localización de la planta de fabricación de la empresa, y otro como la distribución de los productos de la misma. No obstante, el trabajo prop...
	El trabajo se desarrolla en el marco de la ingeniería de sistemas (ver Hall, 1962) que establece una pauta de análisis en cinco etapas agrupadas en dos fases: planeación y seguimiento (ver Anexo 1). Además, utiliza como marco teórico la literatura sob...
	El análisis de localización se efectuará a partir de un Sistema de Información Geográfica (SIG). En concreto, utilizando el programa ArcGIS, se ha codificado una herramienta de software que permite identificar la localización óptima de la fábrica de a...
	El trabajo se estructura como sigue:
	En primer lugar se realiza una descripción de Mistura, donde se analizan las líneas generales del negocio, las ofertas de los locales, , la cadena de suministros y la gestión de inventarios.
	Más adelante se define el alcance del proyecto, se fijan los objetivos y se lleva cabo una elaboración del marco teórico en el que queda comprendido el trabajo. En este se exploran las distintas estrategias de localización y las herramientas de softwa...
	Tras una explicación de la metodología empleada, se presentan las propuestas de localización y distribución adaptadas al caso de Mistura.
	Finalmente, se exponen las conclusiones del presente TFG y se proponen nuevas líneas de trabajo para una posible continuación del proyecto. Por último se adjuntan los capítulos correspondientes para la formalización del trabajo (referencias bibliográf...
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