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“Our struggle for global sustainability will be won or lost in cities.  
The human future is largely an urban future” 

Ban Ki-Moon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2  

  
Agradecimientos 
Quiero agradecer al Ayuntamiento de Madrid su colaboración con este proyecto por la ayuda 
que proporcionó Samuel en la toma de datos.  
 
Gracias, Eva, por darme la oportunidad de participar en este proyecto, por tu dedicación y por 
la experiencia en MIT que ha me enriquecido tanto. Aun estando a miles de kilómetros has 
sabido darme un impulso cuando lo he necesitado.  
Gracias, Sergio, por toda tu ayuda en Cambridge, por estar dispuesto siempre a compartir tu 
conocimiento.  
Gracias al equipo de CTL, y al Megacity Logistics Lab, por acogerme e integrarme dos semanas y 
transmitirme su pasión por la logística. 
 
Gracias, José Ángel, por tu gran ayuda en la redacción del TFG.  
Gracias, Julio y Fernando, por hacer malabarismos para cuadrar las agendas para las reuniones 
virtuales. Gracias, Fernando, compañero en este proyecto, por los ánimos y comprensión 
sobretodo en la toma de datos a las 7 de la mañana.  
 
 
Gracias, Sara, por enseñarme lo que es el esfuerzo y el sacrificio por los sueños, y por todos los 
días de estudio juntas.  
Gracias, Lucía, por tu ánimos y confianza en mí durante el tiempo compartido en la Escuela.  
Gracias, Sofía y Jacob, por vuestra alegría y amor este último año. 
Gracias, Mamá, Papá, Pablo, Carlos y Javi porque no soy sin vosotros. Por vuestra ayuda, 
palabras, confianza y abrazos. Mil veces gracias.  
 
  



3  

Contenido 
1. RESUMEN .............................................................................................................................. 5 
2. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 8 
2.1. La motivación .................................................................................................................... 8 
2.2. Antecedentes y metodología ............................................................................................ 9 
2.3. Objetivos ........................................................................................................................... 9 
3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................................... 11 
4. METODOLOGÍA GENERAL DEL PROYECTO .......................................................................... 12 
5. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD ............................................................................... 14 
5.1. Metodología del levantamiento de datos ....................................................................... 14 
5.1.1. Recogida de datos estática .......................................................................................... 14 
5.1.2. Recogida de datos dinámica ........................................................................................ 18 
5.2. Análisis de los datos ......................................................................................................... 20 
5.2.1. Estudio estático ........................................................................................................... 20 
5.2.2. Estudio dinámico ......................................................................................................... 22 
6. PROPUESTA DE LOCALIZACIÓN ........................................................................................... 41 
6.1. Metodología .................................................................................................................... 41 
6.1.1. Revisión bibliografía ..................................................................................................... 41 
6.1.2. Herramientas empleadas ............................................................................................. 42 
6.2. Formulación del modelo de localización ......................................................................... 43 
6.2.1. Hipótesis de partida ..................................................................................................... 43 
6.2.2. Modelo de programación lineal ................................................................................... 45 
6.3. Obtención de los parámetros del modelo ...................................................................... 49 
6.4. Implementación en AIMMS ............................................................................................ 52 
6.5. Resultados ....................................................................................................................... 56 
7. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 88 
7.1. Impacto económico ......................................................................................................... 89 
7.2. Impacto ambiental .......................................................................................................... 89 
7.3. Impacto social ................................................................................................................. 90 
7.4. Líneas futuras .................................................................................................................. 91 
8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL ................................................................................................ 92 
8.1. Estructura de descomposición del proyecto ................................................................... 92 
8.2. Planificación temporal del proyecto ............................................................................... 93 
9. MEMORIA ECONÓMICA ...................................................................................................... 97 
9.1. Coste del personal ........................................................................................................... 97 
9.2. Coste material ................................................................................................................. 97 



4  

9.3. Coste de viajes ................................................................................................................. 98 
10. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS .................................................................. 100 
11. GLOSARIO ...................................................................................................................... 101 
12. ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................................................... 102 
13. ÍNDICE DE TABLAS ......................................................................................................... 105 
14. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 106 
15. ANEXOS ......................................................................................................................... 108 
 
 
  



5  

1. RESUMEN 
Este Trabajo Fin de Grado (TFG) se enmarca dentro de un Proyecto de investigación (UTC Project) 
que se está llevando a cabo en colaboración con el Megacity Logistics Lab del Center for 
Transportation and Logistics de MIT. Este TFG aborda una fase nueva del proyecto construida 
sobre los resultados obtenidos por el grupo de investigación, dirigido por la directora del TFG Eva 
Ponce. Las aportaciones principales de este proyecto están orientadas a constituir una 
herramienta para las autoridades que mejore las decisiones sobre la logística urbana. También 
ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, que ha manifestado su interés por 
las recomendaciones del presente trabajo.  
En particular, este TFG se centra en el estudio de la actividad de la carga y descarga en una zona 
de Madrid. El objetivo principal es el desarrollo de un modelo de optimización para la localización 
de las zonas de zonas de carga y descarga.  
El proyecto consta de dos etapas:  

- Recogida y análisis de datos sobre carga y descarga 
 Un exhaustivo estudio de campo ha permitido obtener información fiable y precisa sobre 
las características de la zona de estudio y la entrega de mercancías en un segmento de la 
calle Goya de Madrid. El análisis de los datos recogidos define la situación inicial y realiza 
recomendaciones en la regulación en base a estos resultados.    
 

- Desarrollo del modelo y propuesta de mejora 
El modelo de localización establece el número de plazas necesarias y la localización de 
estas. Las conclusiones de la experimentación del modelo han permitido proponer una 
distribución de plazas que se adapta a la demanda horaria. 

Gracias a la primera etapa, este documento es capaz de responder a las siguientes cuestiones:  
 ¿Cuándo ocurren las entregas?  
 ¿Cuánto duran los estacionamientos? 
 ¿Cómo varían los repartos en función del sector del establecimiento? 
 ¿Dónde estacionan los vehículos?  
 ¿Cuál es la ocupación de las zonas de carga y descarga? 

 
Para ello se realizó un estudio de campo durante 4 semanas consecutivas, seguido de un análisis 
de los datos que concluyó con las primeras recomendaciones de interés para los reguladores de 
la ciudad de Madrid.  
A partir de los resultados de este análisis, la segunda etapa comenzó con la formulación de un 
modelo de Programación Lineal Entera Mixta (MILP) que proporciona el número y ubicación 
óptima de las bahías de carga y descarga en el segmento analizado. Se ha utilizado el software 
AIMMS para su implementación. Para la ejecución del modelo se han empleado como datos de 
entrada los obtenidos en el estudio de campo.  
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Tras el planteamiento, surge la necesidad de estudiar las respuestas a las siguientes preguntas:  

 Si se pudieran reubicar las plazas actuales, ¿dónde se deberían situar? ¿Y si se pudieran 
modificar cada hora? 

 ¿Qué ocurre si exigimos un mínimo uso de todas las bahías?  
 Construyendo un nuevo escenario, ¿cuántas plazas son necesarias? ¿Cuál es su 

localización óptima?  
 ¿Cuáles son los efectos de la aplicación de la propuesta de mejora? 

Para ello, se ha procedido:  
- Alimentando el modelo con lo días de mayor demanda diaria, ejecutando y 

comparando los resultados para determinar las plazas que aparecen en las soluciones 
óptimas. 

- Realizando un análisis de sensibilidad de los coeficientes de ocupación de las plazas 
de carga y descarga. Se observan las plazas que se utilizan como zona de carga y 
descarga si se exige un uso eficiente de los recursos.  

- Resolviendo el modelo para diferentes escenarios para obtener la propuesta de 
localización.  
 

Las conclusiones y recomendaciones más relevantes del TFG incluyen:  
- El pico de las entregas ocurre entre las 10:30 y las 12 de la mañana. 
- El 93% de las entregas tienen una duración menor de 30 minutos, que es el actual 

límite. Una reducción de 5 minutos provocaría que el 90.7 % de las entregas pudieran 
realizarse y una de 10 minutos disminuye el valor hasta el 86%.  

- El 94% de los repartidores visitan un único establecimiento. No existe una relación 
lineal entre el número de comercios visitados y el tiempo de estacionamiento.  

- Se recomienda establecer un horario continuado de zona de carga y descarga. 
La propuesta final de mejora establece el número de zonas de carga y descarga recomendadas 
para cubrir la demanda, considerando un equilibrio entre la distancia recorrida por los 
repartidores y el número de plazas designadas.  

 

Tramo horario Número de zonas recomendado 
8-9 h 2 

9-10 h 5 
10-11 h 5 
11-12 h 6 
12-13 h 4 

14:30-15:30 h 3 
15:30-16:30 h 2 
16:30-17:30 h 2 
17:30-18:30 h 2 
18:30-19:30 h 1 
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La contribución de este TFG son las recomendaciones realizadas, basadas en un riguroso análisis 
de los datos, y un modelo de programación lineal que se puede aplicar de forma sencilla a 
segmentos en diferentes ciudades.  
El TFG ha alcanzado el objetivo de ser una herramienta útil para los responsables de la regulación. 
El proyecto proporciona datos que ayudan a la gestión de la actividad de carga y descarga. Gracias 
al diseño del modelo, este permite, con los datos adecuados, establecer criterios para la 
localización de las zonas de carga y descarga. 
El valor añadido de este trabajo es su aplicabilidad. Establece una metodología y modelo que son 
parte de una solución común a un problema global y actual en las ciudades.  
 
Palabras clave:  

- Logística urbana 
- Problema de localización 
- Optimización  
- Transporte de mercancías 

 
Códigos UNESCO 
1207.04 Matemáticas, Investigación Operativa, Distribución y Transporte 
1207.09 Matemáticas, Investigación Operativa, Programación Lineal 
3329.07 Transporte 
3329.08 Medio Urbano 
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2. INTRODUCCIÓN 
El Trabajo Fin de Grado se enmarca dentro de un Proyecto de investigación (UTC Project) que se 
está llevando a cabo en colaboración con el Megacity Logistics Lab del Center for Transportation 
and Logistics de MIT.  
2.1. La motivación 
En el año 2030, cerca del 60% de la población mundial vivirá en zonas urbanas. Por otra parte, las 
ciudades del mundo ocupan apenas el 2% del planeta, pero representan entre el 60 y 80% del 
consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. Ante este planteamiento inicial, la 
eficiencia y la investigación por la sostenibilidad son elementos claves para superar estos retos 
de gestión y logística.  
El transporte urbano de mercancías engloba las actividades de distribución de bienes que tienen 
lugar en un área urbana y sirven a su economía local. Integra aquellos movimientos de productos, 
tanto de entrega como recogida, en los comercios y domicilios particulares. Se excluyen de esta 
definición los desplazamientos de individuos para adquirir productos y el flujo de vehículos de 
transporte que no se dirigen al cliente final.  
Dablanc (2009) argumenta la creciente dependencia que las economías urbanas tienen de los 
sistemas de transporte, detallando las características actuales que suponen retos en relación a la 
logística urbana:  

 Zonas muy congestionadas y con alta densidad de actividad 
 Infraestructuras limitadas 
 Espacios limitados para el almacenamiento en los establecimientos 
 Diversidad de la tipología del reparto 
 Restricciones de acceso en aumento 
 Fragmentación de los repartos 

Por otro lado, Dablanc expone que las políticas implementadas hasta el momento tienen sus 
propias limitaciones: ponen el foco en la movilidad de personas, la interacción con el sector 
privado es mínima y son políticas centradas en poner restricciones y no incentivos. Actualmente 
no se emplea el conocimiento basado en datos en el diseño actual de estas regulaciones de 
transporte urbano.  
En síntesis, se pueden identificar dos carencias importantes. La primera, la escasez de datos 
relativos al transporte de mercancías. De acuerdo con Ogden (1992), el transporte urbano de 
pasajeros está mejor monitorizado que el de mercancías. La segunda, es la escasez de 
herramientas cuantitativas que ayuden a la toma de decisiones relativas al transporte de 
mercancías. De acuerdo con Dablanc (2007): “Los gobiernos locales son conscientes de que 
necesitan controlar las actividades de transporte de mercancías, pero la mayoría no sabe cómo”. 
En el ámbito de aplicación del proyecto, el Ayuntamiento de Madrid ha demostrado su interés en 
colaborar en este proyecto, expresando su voluntad de conocer los resultados y emplearlos para 
la mejora de la ciudad de Madrid.  
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Es por esto que este estudio se centra en la distribución en la última milla, que comprende el 
transporte de mercancías desde el centro de distribución a la tienda minorista, centrándose en 
el análisis de la entrega de mercancía al cliente final.   
2.2. Antecedentes y metodología 
Como se ha mencionado, el estudio se integra dentro de un proyecto de investigación dirigido 
por la profesora Ponce que se está llevando a cabo en el Centro para el Transporte y la Logística 
(CTL) del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).  
La metodología seguida dentro de este proyecto de investigación, se presenta en la Figura 2- 1. y 
consta de tres etapas. La primera etapa se llevó a cabo en Madrid y se completó en junio de 2015. 
En ella se realizó un análisis estadístico de variables relevantes (población, infraestructuras y 
establecimientos comerciales) que permitió identificarlas zonas críticas en la ciudad de Madrid 
en términos de logística urbana. En la segunda etapa se propone un análisis detallado de las áreas 
críticas. Para ello se selecciona un kilómetro cuadrado crítico en términos de logística urbana y se 
realiza un levantamiento de datos para poder caracterizar la intensidad de carga en la zona. En la 
tercera etapa, se proponen soluciones e iniciativas que ayuden a las autoridades a tomar 
decisiones que mejoren la logística urbana de la ciudad. Este trabajo fin de grado se centra 
principalmente en la etapa dos de esta metodología.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Objetivos  
En este TFG, como objetivo principal, se expone la propuesta de la localización de las zonas de 
carga y descarga en un área concreta de la ciudad de Madrid. El objetivo final es desarrollar un 
modelo cuantitativo que contribuya a la mejora del reparto urbano de mercancías. Esta meta 
amplia exige un estudio previo de la problemática actual y de las variables que afectan a esta 
actividad.  
La metodología diseñada, que emplea recursos teóricos junto con análisis de datos, pretende 
proporcionar una herramienta de ayuda a la toma de decisión a las autoridades locales.  

Figura 2- 1: Metodología para el análisis de la logística urbana en grandes ciudades. Fuente: Ponce et al., Megacity Logistics Lab, 2015. 
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El TFG se estructura en dos bloques claramente diferenciables, siendo el primero la base del 
segundo. En el primer bloque se presenta el estudio de la carga y descarga, esto es, el 
levantamiento y análisis de datos de carga y descarga en la zona de estudio. El segundo bloque, 
presenta las propuestas de localización de las zonas de carga y descarga para el reparto de 
mercancías.  
Así, los objetivos del primer bloque comprenden: 

 Estimar la intensidad de carga en las zonas de estudio. 
 Identificar el horario real de la actividad de carga y descarga. 
 Estudiar la relación entre el tiempo de estacionamiento y la tipología de los 

establecimientos. 
 Analizar las relaciones entre las variables de carga y descarga. 
 Identificar patrones en la actividad. 

Por otro lado, los del segundo bloque son:  
 Desarrollo de un modelo de programación lineal para la localización óptima de las zonas 

de carga y descarga. 
 Estimar el número de zonas de carga y descarga necesarias para satisfacer la demanda 

de la zona. 
 Proponer la mejor localización óptima de las zonas de carga y descarga.  
La contribución del TFG es diferencial por el uso de datos reales y actuales en zonas críticas 
de Madrid y porque propone una herramienta de modelización de alta resolución que puede 
emplearse para el análisis de escenarios futuros.  
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3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
La movilidad urbana en las ciudades con alta densidad de población es un foco de preocupaciones 
para los reguladores y los ciudadanos. Las necesidades de reparto de mercancías son cada vez 
mayores, y sin embargo las ciudades no se han adaptado adecuadamente al incremento de la 
demanda.  
El problema se agrava por la escasez de datos y por la falta de estudios para solucionar estas 
dificultades. Asimismo, no puede ignorarse la influencia que tiene el transporte urbano en la 
calidad del aire de las ciudades. 
La elección de la zona de estudio se ha realizado teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 
un proyecto de investigación previo. En dicho proyecto, se realizó un análisis estadístico de las 
siguientes variables: población y densidad de población, infraestructuras, y establecimientos 
comerciales. Tras un análisis de componentes principales y análisis de cluster, se identificaron 
nueve cluster en la ciudad de Madrid, siendo la zona de Puerta del Sol y la de Goya, las más críticas 
de acuerdo con el estudio realizado. La zona de Puerta del Sol, se descartó por la complejidad 
que añadía al reparto de entregas de mercancías las zonas peatonales. Se optó por la zona de 
Goya, por ser una de las zonas críticas en la Ciudad de Madrid, con una intensidad alta en términos 
de carga y descarga, debido al número de restaurantes y de establecimientos comerciales en la 
zona.       
Este TFG pretende ser la respuesta a la cuestión sobre cómo satisfacer la demanda de mercancías 
en esta zona haciendo el uso de las zonas públicas más eficiente posible. Para ello el estudio se 
centra en los problemas asociados al transporte de suministro urbano en un segmento de la calle 
de Goya.  
Las conversaciones mantenidas con el Ayuntamiento de Madrid confirman por un lado la escasez 
de datos en lo que a distribución de mercancías se refiere. Asimismo, se pudo confirmar el interés 
por parte del ayuntamiento en contar con criterios y herramientas que ayuden a la toma de 
decisiones en esta área, reconociendo que actualmente no se cuenta con los recursos, 
metodologías o técnicas adecuadas para esta toma de decisiones. El Ayuntamiento de Madrid 
expresó interés en:  

 Poseer criterios para la aprobación de una zona de carga y descarga  
 Conocer los tiempos de parada medios por entrega 
 Registrar los tipos de camiones que estacionan 
 Entender el uso que se realiza de las zonas de carga y descarga 

Teniendo en cuenta estas peticiones, considerando los objetivos propios del proyecto UTC y las 
limitaciones de tiempo y recursos, el TFG aborda el problema encontrando el mejor equilibrio 
entre estos aspectos.  
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4. METODOLOGÍA GENERAL DEL PROYECTO 
El Trabajo Final de Grado ha sido diseñado en varias etapas, sobre las que se ha ido construyendo 
el resultado final. Consta de dos fases, la primera consistente en la recopilación de los datos y 
análisis y, la segunda, centrada en el estudio del dimensionamiento y localización de las bahías 
de carga y descarga.  
La primera parte del proyecto se centra en la recopilación de los datos para el estudio de la carga 
y descarga en la zona. Esta etapa ha sido realizada en Madrid, en la zona de Goya. A continuación, 
los datos recogidos han sido analizados pudiendo establecer las relaciones entre las diferentes 
variables determinantes en la actividad de recogida. 
Finalmente se ha procedido a la construcción del modelo que ayude a la mejora de la situación 
en esta zona de Madrid.  
 
 

 
Figura 4- 1: Metodología. Etapas del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

 
 
Forma de trabajo:  
El proyecto ha tenido un carácter de colaboración presente durante todo su desarrollo. Las 
revisiones, discusiones y aportaciones han sido la base de la construcción de los resultados. La 
recopilación de datos y su análisis, debido su intensa carga de trabajo se han realizado de manera 
conjunta por dos alumnos. 
Cada una de las fases ha comprendido reuniones periódicas de control de objetivos, con 
orientación en los siguientes pasos y presentación de los avances. Generalmente estas se han 
realizado de manera online, con el equipo de colaboración completo, incluyendo los tutores de 
los proyectos, expertos del MIT y en una ocasión, representantes del Ayuntamiento de Madrid. 
En cada una de ellas se han expuesto los progresos y discusiones sobre el proyecto. Se detalla su 
frecuencia en el diagrama de Gantt (Capitulo 8).  

Recopilación de datos: Inventario de tiendas, estacionamiento, y recogida 
dinámica. Encuestas a tiendas 

Análisis de datos y recomendaciones 

Diseño del modelo de localización de zonas de carga y descarga y propuesta 
de mejoras  
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Esta forma de trabajo ha requerido la preparación de documentación previa a cada una de las 
reuniones. Estas han sido de gran importancia para el control de los objetivos, tanto temporales 
como en cuestión de materia del proyecto.  
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5. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD 
5.1. Metodología del levantamiento de datos 
Los datos necesarios para el proyecto incluyen aquellos que permiten caracterizar la zona con 
respecto a la demanda de mercancía y la regulación actual establecida.  
Se han integrado dos tipos de estudio de campo: estático y dinámico. El primero comprende el 
registro de información que no varía en el tiempo, las características de las tiendas y las calles. El 
dinámico, por su parte, integra la dimensión activa de la carga y descarga, es decir, los parámetros 
de la actividad que ocurre en el segmento seleccionado.  
Mientras que el estudio estático es discontinuo en el tiempo, el modelo dinámico exige una 
dedicación de tiempo continuado en días consecutivos. 
  
En concreto se necesita información sobre:  

☼ el inventario de tiendas (a través del 
estudio estático)  

☼ la regulación actual (a través del 
estudio estático),  

☼ la intensidad de carga y el tipo de 
vehículos empleados (ambos a 
través del estudio dinámico).  

 
 
Se presenta a continuación el procedimiento seguido para cada uno de ellos. Gracias a este se 
puede garantizar la uniformidad y fiabilidad de los datos, imprescindibles para la construcción de 
la propuesta de mejora.  
 
5.1.1. Recogida de datos estática 
Para esta etapa del proyecto se ha seleccionado una superficie de 1 km2 que había sido 
identificada como zona crítica en análisis de clusters en investigaciones llevadas a cabo 
anteriormente.  

  
Con la ayuda de la app ‘Flocktracker’, diseñada por colaboradores del Megacity Logistics Lab (MIT, 
2015), se fueron introduciendo los registros, tanto de establecimientos como de zonas reguladas.  

Figura 5- 1: Datos recogidos en el levantamiento. Fuente: Ponce et al., Megacity Logistics Lab, 2015.  
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Una de las funcionalidades más relevantes de la app es 
que incorpora la posibilidad de geo localizar las 
entregas, localización en coordenadas, que permite 
situar los registros en el mapa facilitando la 
visualización de los datos.     

 
La información recogida para el inventario de 
establecimientos se integra automáticamente en una 
tabla dinámica Excel de Google. Para cada uno de los 
establecimientos se incluye: 
 

 
Figura 5- 3: Formulario de establecimiento. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 5- 2: Imagen de la app Flocktracker. Fuente: captura de pantalla. 
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 En una extensión de 1 km2 del barrio de Salamanca se han contabilizado todos los 
establecimientos presentes, que reciban mercancía de algún tipo. 

 
Figura 5- 4: Mapa de la zona de estudio estático. Cada punto rojo representa un establecimiento. Fuente: elaboración propia.  

En paralelo se integró la información relativa a la regulación de aparcamiento y circulación. Esta 
incluye aquellos lugares de la calle limitados para un uso concreto: parada de autobús, taxi, carga 
y descarga, aparcamiento público y privado…   

 
Figura 5- 5: Formulario de regulación. Fuente: elaboración propia. 
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Dentro del km2 mencionado, se estudiaron las zonas de regulación de las calles más relevantes 
de la zona: 
 
 

- Calle Goya 
- Calle Hermosilla 
- Calle Jorge Juan 
- Calle Alcántara 
- Calle Conde Peñalver 
- Calle General Díaz Porlier 

 
  
 
 
 
El Ayuntamiento de Madrid facilitó un documento con la regulación del Distrito de Salamanca. 
Se comprobó que coincidía con el generado por la recogida. 
 
El estudio dinámico se ha centrado la demanda en un segmento limitado de la calle Goya. Con el 
fin de aportar precisión en la información sobre la recepción de mercancía se realizaron encuestas 
a los establecimientos presentes en esta área.  
 

 
Figura 5- 7: Formulario de encuestas a las tiendas 

 
 

Se han podido obtener formularios de 25 establecimientos presentes en el segmento y en zonas 
aledañas. 

 

Figura 5- 6: Regulaciones registradas. Fuente: elaboración propia. 
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5.1.2. Recogida de datos dinámica 
El tipo de zona y los puntos de entrega de mercancía aportan información relevante sobre la zona 
y permiten estimar la intensidad de la actividad de carga y descarga. No obstante, el estudio 
dinámico permite profundizar en las variables que influyen y la problemática descrita por el 
Ayuntamiento. 

 Mediante la observación directa y la interacción con los repartidores de mercancía, se ha 
obtenido la información de la actividad que ocurre realmente en una zona.  
Se ha realizado de manera intensiva, durante un período de tiempo consecutivo cubriendo las 
horas relevantes con mayor intensidad de movimiento. 
 
La zona para esta etapa ha sido acotada dentro del área del estudio estático. Se ha elegido un 
segmento de la calle con mucha afluencia de tráfico e irregularidades en el aparcamiento de 
vehículos de transporte. A su vez, en el criterio de selección era un requisito que fuera 
representativo y extrapolable para el resto de zona. Así, por ejemplo, la calle Díaz Porlier, de 
entrada, al Corte Inglés, fue excluida por haber sido considerado un caso de afluencia crítica. 
 
 

 
Figura 5- 8: Segmento del estudio dinámico. Fuente: Elaboración Propia 

  
El segmento seleccionado pertenece a la calle Goya. Tiene un carácter comercial diverso: hay 
tiendas pequeñas de barrio, restaurantes, establecimientos de cadenas y cabe destacar la 
influencia del Corte Inglés, situado a pocos metros y del hotel Vincci que presentan gran demanda 
de entregas. 
A su vez, los edificios están ocupados en sus plantas superiores por domicilios, los cuales también 
reciben entregas.    
 
La calle Goya en este tramo es muy ancha, con abundante circulación de vehículos en ambos 
sentidos. Otro motivo para su elección son los problemas relacionados con el aparcamiento.  Se 
da con frecuencia el aparcamiento en doble fila y en el carril de circulación.   
 
En la zona cubierta hay tres bahías destinadas a la carga y descarga. Se tratan de espacios de uso 
exclusivo para los vehículos autorizados en dos intervalos horarios: de 8h a 14h y de 16:30 a 19h. 
El resto del día el aparcamiento es libre, regulado por parquímetro.  
El esquema que se presenta a continuación incluye los lugares de aparcamiento posibles. Las 
cinco señales de prohibido indican los lugares donde muchos vehículos estacionan en el carril de 
circulación.  

MADRID 
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La recolección de los datos se realizó durante 4 semanas, desde el 25 de enero al 19 de febrero 
de 2016. El intervalo horario se fue adaptando a la intensidad de la zona, y cubriendo las mañanas 
desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 de la tarde cuando la actividad se detenía hasta el día 
siguiente.  
 
 

 
Para cada vehículo comercial que ha estacionado en cualquier lugar de la zona delimitada, se ha 
tomado nota de los siguientes datos:  

 
Figura 5- 11: Datos del reparto. Fuente: elaboración propia 

   
Horas de llegada y salida del vehículo estacionado 
Lugar de aparcamiento 
Actividad:    □ Entrega   □ Recogida  □ Ambas 
Equipamiento:  □ Carretilla     □ Porta pallets    □ Ninguno   □ Otro 
 Viaje: Se define viaje como el trayecto que hace el repartidor a una tienda, incluyendo la ida y el retorno. 

Figura 5- 9: Zona de estudio dinámico, Madrid. Fuente: elaboración propia. 

Figura 5- 10: Ejemplo de aparcamiento irregular.   Fuente: elaboración propia. 



20  

Por tanto, el número de viajes de incrementa en cada ocasión que el repartidor visita el vehículo.   
Asimismo, cuando las circunstancias lo permitían y el repartidor aceptaba, se le realizaba una 
breve encuesta:  
 

 
Figura 5- 12: Cuestionario adicional. Fuente: elaboración propia. 

 
 
Debido a la gran afluencia de vehículos por la mañana y la imposibilidad de controlar todos los 
vehículos una sola persona, el Ayuntamiento facilitó un trabajador durante dos semanas. El 
ayudante fue formado en la metodología para asegurar la fiabilidad de los datos y la coherencia 
con el estudio.  
 
 
5.2. Análisis de los datos 
Se presentan en este apartado los resultados de la recogida de datos, y su análisis. El objetivo de 
este apartado es caracterizar la actividad real que se produce y hacer un estudio detallado de la 
utilización de las zonas de carga y descarga. 
 
5.2.1. Estudio estático 
El inventario de las tiendas 
de la zona realizado incluye 
1255 establecimientos, un 
establecimiento por cada 
1.11 metros lineales. 
La densidad de tiendas no 
es constante en toda la 
zona. El cuadrante derecho 
en la imagen, entre General 
Díaz Porlier y Montesa, 
contiene el 62% de todos 
los comercios. 
 
 
 

Figura 5- 13: Tiendas inventariadas en el km2. Fuente: elaboración propia. 
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La distribución en el mapa de los comercios 
según el tamaño de las fachadas se muestra en 
la Figura 5- 14. Los comercios de mayor 
dimensión se encuentran situados entre las 
calles de Jorge Juan y Hermosilla. 

 
   
La clasificación por tipo de comercio se 
presenta en el siguiente gráfico.  
 

 
Figura 5- 15: Inventario de tiendas por tipo de comercio. Fuente: elaboración propia. 

 
Las tiendas dedicadas al textil junto con restaurantes y establecimientos de salud y cuidado 
personal (peluquerías, clínicas, farmacias…) suponen el 54% de los establecimientos de la 
superficie estudiada.  

 
La lista de regulación consta de 242 entradas: bahías de carga y descarga, 
parada de autobús o taxi, lugar de aparcamiento reservado.  
La regulación actual sobre carga y descarga en la zona presenta un 
horario partido. Hay uso exclusivo desde las 8h hasta las 14:30 y desde 
las 16:30h hasta las 19:00h.  
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Figura 5- 14: Representación según el tamaño de la fachada. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5- 16: Regulación de carga y descarga en la zona. Fuente: elaboración propia. 
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Los resultados de las encuestas a las tiendas pueden encontrarse en los anexos. Las 25 tiendas 
seleccionadas pertenecen al tramo seleccionado para el estudio dinámico. La recopilación de la 
información ha permitido contrastar los datos recogidos en el estudio dinámico.    
 
5.2.2. Estudio dinámico 
Los datos relevantes del estudio dinámico y los resultados que se exponen corresponden a las 
observaciones realizadas durante 16 días.  
 
Distribuciones de las entregas 
La distribución semanal obtenida se presenta en el gráfico, con los datos agrupados en horario 
de mañana (de 8 a 14:30 horas) y de tarde (de 14:30 a 19:30 horas). 
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Figura 5- 17: Regulaciones registradas.                 Fuente: elaboración propia. 
Figura 5- 18: Registros de regulación en las calles por tipo. Fuente: elaboración propia. 

Figura 5- 19: Distribución semanal. Fuente: elaboración propia. 
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Se puede concluir que la actividad de carga y descarga que ocurre por la mañana es más del doble 
que la de la tarde. Esta ratio es similar a lo largo de toda la semana, excepto el viernes, cuando la 
actividad de la tarde es notablemente menor que el resto de los días.  
La intensidad de carga presenta su máximo en el centro de la semana, siendo el viernes el día de 
menos actividad. El despunte que se observa los martes, aunque no es concluyente al haber 
considerado solo dos martes, puede deberse a las necesidades de los restaurantes que cierran 
los lunes.  
  

 

 
 
Con respecto a la distribución horaria, esta 
sigue un patrón similar diariamente.  
Hasta las 8 horas, la entrega de mercancía 
es muy reducida. A partir de esa hora el 
flujo de vehículos aumenta hasta el pico 
de actividad por la mañana, entre las 
10:30 y las 12:00. Finalmente, la actividad 
decrece hasta las 14h en que se 
interrumpe debido al final de la hora de 
regulación, coincidiendo con la parada de 
la comida.  
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Figura 5- 21: Distribución de las entregas 

Figura 5- 20: Distribución horaria. Fuente: elaboración propia. 
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Aunque los valores de la tarde son más reducidos, la tendencia es similar a la mañana. El pico en 
este caso se produce entre las 16:30h y las 17:30h. 
La Figura 5- 22 permite fundamentar una recomendación en relación a la regulación actual.  
La distribución está fuertemente determinada por la regulación aplicada en la zona de carga y 
descarga ya que se produce un pico a la hora de apertura del área después de la interrupción.  
Las observaciones registradas y las aportaciones de opinión de los repartidores permiten concluir 
que un horario continuado se adecuaría mejor a la demanda de los comercios y de las empresas 
de distribución logística. Cambiando la política actual se conseguiría adelantar el vértice de 
actividad de la tarde. Esto permitiría cambiar el régimen de la tarde a un modelo mixto en el que 
ya no fuera exclusivo el aparcamiento de los vehículos comerciales. Podría permitirse el 
aparcamiento de residentes a partir de las 18:00, en la que la mayoría de la actividad diaria de la 
zona ya se habría producido.  
 
Duración de las entregas 
Es de interés el estudio de la duración del estacionamiento de los camiones. La media de parada 
por vehículo es de 12.2 minutos, siendo en el horario de mañana de 12.6 minutos.  
El gráfico box-plot de la  Figura 5- 22 representa la variabilidad de estos tiempos.  
 
 

 
Figura 5- 22: Tiempo de parada por hora de llegada. Fuente: Elaboración propia. 
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Al comienzo de la jornada se producen entregas que se alargan en el tiempo con una media de 
15 minutos, la mayor en todo el día. Son las empresas de logística (Seur, DHL…) y las que reparten 
a varios comercios (Cocacola, San Miguel…) las que requieren aparcar el vehículo en un período 
de tiempo mayor. A medida que aumenta el número de entregas según se acerca el pico, la 
dispersión de la duración de los estacionamientos es más limitada. Entre las 9 y las 12, la mayoría 
de las entregas se encuentran entre 10 y 15minutos de duración. A partir de las 12 la media 
disminuye por debajo de 10 minutos, aunque se con mayor varianza en los tiempos de 
estacionamiento. Esto se debe a que se producen, además de los repartos cortos que comienzan 
a las 9 de la mañana, aquellos que realizan las empresas de logística, que realizan entregas de 
mayor volumen, y en ocasiones visitan más de un establecimiento.  
Entre las 14:30 y las 15:30, la extensión de algunas paradas se debe a los vehículos que estacionan 
y no solo entregan material, sino que realizan una parada para comer en restaurantes de la zona. 
Mientras que por la mañana la media de duración se encuentra entre 10-15 min, por la tarde se 
reduce hasta los 5-10 minutos. A última hora de la tarde los pedidos de la farmacia y del Corte 
Inglés emplean mayor tiempo volviendo a situar la media por encima de los 10 minutos.  
 
En términos generales, los vehículos estacionados en la zona presentan la siguiente distribución 
de probabilidad en relación a los tiempos.  
 

 
 

               Figura 5- 23: Distribución por tiempo de parada del vehículo.                                                                               Fuente: Elaboración propia. 
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El estudio detallado contiene la agrupación en intervalos:  
 

 
Figura 5- 24: Distribución de tiempo de parada en intervalos. Fuente: elaboración propia. 

 
Este aspecto es relevante para establecer los límites de estacionamiento. En la actualidad, el 
Ayuntamiento de Madrid permite el aparcamiento comercial durante 30 minutos. Considerando 
los datos presentados, en este intervalo entran el 93,7% de los vehículos observados. 
 

 
Figura 5- 25: Porcentaje de entregas según el tiempo de parada. Fuente: elaboración propia. 

 
 
Este punto es de especial interés para los reguladores por la ayuda en la toma de las decisiones 
sobre la ordenanza municipal. Debe tenerse en cuenta el porcentaje de las entregas que se 
encontrarían dentro de un nuevo límite para decidir su modificación. 
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Límite de estacionamiento Porcentaje de las entregas 
11 minutos 60,6 % 
15 minutos 78,2% 
20 minutos 86 % 
25 minutos 90,72 % 
30 minutos 93,7 % 

Tabla 5- 1: Efectos en la variación del límite de estacionamiento 
 
Una solución de compromiso para poder descongestionar las mañanas incluiría un límite de 
aparcamiento que varíe en función de la hora. Fijar un intervalo de aparcamiento menor a partir 
de las 9 por la mañana conduciría a retrasar las entregas largas al horario de tarde, en el que 
tanto el número de camiones como la duración de las entregas son actualmente menores.  
Una propuesta consiste en reducir el actual límite por la mañana a la mitad, 15 minutos. En este 
supuesto, el 75.7 % de las entregas matinales podrían seguir realizándose en su funcionamiento 
normal. El 24.3 % debería desplazarse a las tardes. Implementando la medida, se conseguiría 
equilibrar la actividad de carga y descarga hasta un nivel de 60-40%.  
En la  Figura 5- 26 se comparan las variables de la medida con el funcionamiento actual y otra 
propuesta de reducción más conservadora, hasta los 20 minutos.  
 
 
 

 
Figura 5- 26: Propuesta de límite de estacionamiento. Fuente: elaboración propia. 
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Relación con variables relevantes 
►  Viajes 
Los vehículos que estacionan siguen diversos patrones de actividad. En función de su tipo pueden 
visitar más de un comercio en una misma parada o realizar varias entregas a un mismo lugar. Para 
recoger este hecho, se ha empleado el término ‘viaje’. Un viaje constituye el trayecto de ida y 
vuelta que hace un repartidor, es decir, desde el vehículo hasta la tienda y el retorno. 
 
  
Como se deduce de la Figura 5- 
27, el aumento en el número 
de viajes realizados no implica 
un tiempo de estacionamiento 
mayor. No existe por tanto una 
relación lineal entre ambas 
variables.  
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Figura 5- 27 Estacionamiento según el número de viajes. Fuente: elaboración propia. 
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La distribución de tiempo por número de viajes es muy similar a la presentada en el epígrafe 
anterior. Esto es debido a que, como sostiene la  Figura 5- 29, la mayoría de los repartidores 
realizan un solo viaje por parada. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
►  Comercios: número y tipología 

Los comercios son una variable con gran 
influencia en la carga y descarga.  
 
Aunque la mayoría de repartos (94.4%) se 
realizaban en el mismo negocio, determinadas 
empresas aprovechaban la visita a la zona para 
entregar a varios comercios. Dentro de este grupo 
se sitúan algunas empresas de logística y reparto 
de alimentación. 

 
Como ocurre en la relación con el número de 
viajes, no existe una dependencia lineal entre 
el tiempo medio de estacionamiento y el 
número de los comercios. En virtud de los 
datos recogidos, el tiempo de 
estacionamiento no es función de los negocios.  
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Figura 5- 29: Número de viajes realizados por parada. Fuente: elaboración propia 

Figura 5- 31 : Relación tiempo de estacionamiento por comercios visitados. Fuente: elaboración propia 

Figura 5- 30: Comercios visitados /parada. Fuente: elaboración propia. 
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Los comercios se han agrupado según el sector al que pertenecen para estudiar su perfil.   
      
 

Tipos de comercios 
A - Alimentación, mercados y supermercados G – Restaurantes 
B - Farmacias y cuidado personal H - Hotel Vincci 
C - Ropa I – Floristería 
D - Calzado J - Joyerías y tiendas de complementos 
E - Papelería, material oficina y hobbies K – Domicilios 
F - El corte inglés L - Tiendas del hogar 
 M - Bancos y oficinas 

Tabla 5- 2: Tipos de comercios 
 
 
La distribución agrupada se resume en la Figura 5- 32. Para la interpretación de este gráfico debe 
tenerse en cuenta la descripción del segmento realizada en el apartado anterior, en el que se 
enumeran el número de tiendas por grupo. Debido al gran tamaño de este, el Corte Inglés 
concentra el mayor número de entregas. El siguiente comercio numeroso en número de entregas 
es el Hotel Vincci. Ambos establecimientos son destacables debido a la alta demanda y también 
por la gran diversidad de sus proveedores.  
 

             
Figura 5- 32: Distribución de entregas según el tipo de comercio. Fuente: elaboración propia 
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El tiempo de parada de los vehículos depende en gran medida de estos. Los establecimientos 
dedicados al hogar están asociados a los mayores tiempos debido al volumen de la mercancía. 
Por el contrario, el de menor duración se corresponde con la tienda de calzado, en el cual la carga 
era limitada y no se realizaban grandes pedidos.  
 
 

 
Figura 5- 33: Tiempo de parada según comercio 

 
 
Del mismo modo, la distribución horaria de las entregas depende de este factor. Las más 
representativas se incluyen a continuación.  
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Figura 5- 34: Distribución de entregas por tipo de comercio. Fuente: elaboración propia.  
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La actividad que ocurre por la tarde se distribuye entre los domicilios, las tiendas de calzado y las 
farmacias. Si bien en estos casos es más reducido, todos los grupos de la clasificación registran 
entregas por la mañana.  
En general, la demanda de entregas muestra uno o varios picos de reparto, con mayor tendencia 
hacia la mañana o la tarde en función de la tipología del establecimiento.  
Es singular la distribución del grupo del sector textil. Su pico de actividad se concentra en los 
momentos centrales del día. El resto de las distribuciones muestran una diferencia mayor entre 
la mañana y la tarde. Así mismo, los restaurantes concentran toda su actividad por la mañana, sin 
haberse identificado un máximo notable, sino que la recepción permanece estable durante estas 
horas.  
 
 
►  Tipo de actividad 
Los vehículos que estacionan han realizado actividades de carga y descarga. Se han distinguido 
entre las categorías de: entrega, recogida y ambas.  
 

 
 
La más numerosa de ellas es la entrega, si bien durante las tardes las recogidas se equiparan a las 
entregas. Por tanto, no existe un equilibrio de las actividades a lo largo del día. Durante las 
mañanas las recogidas son muy reducidas y las entregas suponen el 86% del total de la actividad. 
Hasta las 17:30 el equilibrio se conserva, aunque con menor cuantía. A partir de esa hora las 
entregas crecen en número hasta equipararse a las entregas desde las 18:30 hasta el final del día. 
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►  Lugar de estacionamiento 
Las posibilidades de aparcamiento se han detallado en los resultados del estudio estático. El 
estudio dinámico ha permitido reconocer el uso que realizan de ellos los vehículos de carga y 
descarga.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los resultados presentan una conclusión que justifican la necesidad del proyecto: tan solo el 46% 
de los vehículos estacionan en carga y descarga. Del total de las entregas registradas, se realizan 
el 42% en lugares en los que el aparcamiento está prohibido por la regulación de circulación.   
 
Estudio de las bahías de carga y descarga 
Con el fin de comprender en profundidad el comportamiento en relación al aparcamiento, es 
imprescindible estudiar las zonas de carga y descarga. Los resultados presentados en este 
apartado confirman que los momentos críticos por intensidad de actividad ocurren por las 
mañanas. Este motivo, junto a la disponibilidad de localizar los camiones por la mañana ha hecho 
que este epígrafe se centre en el intervalo horario de 8 a 13 horas.   
Los datos anotados en la primera etapa del proyecto recogen únicamente el movimiento de los 
vehículos que realizan carga y descarga. No es el fin de este proyecto cuantificar el uso 
inadecuado de las zonas.  
La ocupación de las bahías es muy dispar. Esta depende en gran medida del perfil de las tiendas 
cercanas y la situación de la bahía. Por ejemplo, la bahía número 3 (Ver Figura 5- 39 ) se encuentra 
en una calle estrecha, poco comercial y perpendicular a Goya y por ello está desocupada gran 
parte del tiempo.  
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Lugares utilizados para aparcar
Aparcamiento en doblefila
Carril de circulación
Zona de carga y descarga
Vado y prohibido aparcar
Aparcamiento en la calle
Zona de carga privada
Parada de taxi

Figura 5- 36: Figura 1: Uso de los lugares de aparcamiento. Fuente: elaboración propia 
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Las primeras gráficas construidas representan el número de coches que se encontraban 
estacionados a lo largo del día en cada una de las bahías, como media y máximo de los 16 días de 
observación. El número de vehículos que es posible albergar al mismo tiempo es de 4 en la zona 
primera, 3 en la segunda, y 2 en la tercera. 

 

 

 
Figura 5- 37: Figura de bahías. Fuente: elaboración propia. 
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Cada uno de los días de estudio de campo muestra un porcentaje del tiempo en el que las bahías 
no están realizando actividad. Es decir, no se encuentran vehículos aparcados durante un 
determinado minuto. La proporción con respecto al total de las horas se expone en la Figura 5- 
38  Los porcentajes globales se han obtenido como media de los calculados para cada uno de los 
días.   

 
Figura 5- 38: Porcentaje de la hora con zona vacía. Fuente: elaboración propia. 

 
A pesar de que las zonas no realizan carga y descarga en gran parte del tiempo, no se puede 
concluir que las zonas sean suficientes. Haciendo referencia a los resultados del análisis, la mayor 
parte del aparcamiento se realiza en zonas no habilitadas para ello. Esto puede ser debido a que 
las zonas se ocupan indebidamente por otros vehículos o a otros factores de localización y criterio 
personal de los conductores. En conclusión, la actividad de carga y descarga se produce en la zona 
pero no se concentra en las zonas destinadas para ello.  
 
Como consecuencia lógica de la observación, se cuestiona el correcto dimensionamiento de las 
bahías. Para su análisis, se ha diseñado un escenario ideal de funcionamiento del segmento.  
En este supuesto, todos los vehículos aparcan exclusivamente en las zonas destinadas a la carga 
y descarga. En el segmento analizado (Ver  Figura 5- 39), cada zona de carga y descarga debería 
poder albergar a los vehículos que en la actualidad aparcan en los puestos cercanos o en doble 
fila delante de estos. Los puestos se han distribuido de la siguiente manera:  
 

 Zona 1: Puesto 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
y vehículos en doble fila 
  Zona 2: Puesto 11,12,13,14,15,16 
y vehículos en doble fila 
  Zona 3: Puestos 17,18,19,20,21,22 
y vehículos en doble fila 
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 Figura 5- 39: Esquema del segmento de Madrid. Fuente: elaboración propia 
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El análisis es análogo al expuesto anteriormente. La justificación y el método de obtención de las 
gráficas se conservan, con la única excepción de que los datos en este apartado incluyen más 
zonas de aparcamiento.  
Los resultados del análisis del número de coches por minuto permiten observar la ocupación de 
las zonas en estos casos. Las bahías 1 y 3 tendrían una forma similar, manteniendo un número 
estable de coches entre las 9 y las 11:30 aproximadamente. Sin embargo, la bahía 1 alberga más 
vehículos en valores absolutos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5- 40: Número medio de vehículos por bahía. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5- 41: Porcentaje de la hora con zonas vacías en la simulación. Fuente: elaboración propia. 

              
 
Para determinar si las zonas habrían podido satisfacer la frecuencia de llegada de coches se debe 
tener en cuenta el número de coches la capacidad de las mismas. Se ha considerado que el 
número de vehículos que es posible albergar al mismo tiempo es de 4 en la zona primera, 3 en la 
segunda, y 2 en la tercera. 
La llegada de los vehículos varía cada día: existe un período de tiempo, en algunos casos de horas, 
en el que se realizan las entregas. Por ello la media de los días observados por minutos no permite 
concluir la sobrecarga de las zonas. Para ello se introduce el máximo del número de vehículos en 
un minuto, entre todos los días observados. El análisis del caso más desfavorable por minuto se 
presenta a continuación.  
La ocupación de la bahía representada es el número de vehículos realizando carga y descarga en 
un minuto entre la capacidad total de la bahía.  
La línea roja es el límite de ocupación de las bahías. Cuando se alcanza este valor, la bahía está 
llena y no puede albergar más vehículos. Cabe recordar que los datos se refieren a los vehículos 
realizando carga y descarga. En algunos casos la bahía pudo estar ocupada totalmente debido al 
uso inadecuado de la zona, aunque no lo indique la gráfica.  
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Figura 5- 42: Ocupación de las bahías. Fuente: elaboración propia. 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6

8 9 10 11 12 13Por
cen

taje
 un

itar
io d

e o
cup

ació
n 

Hora

Bahía 1: Porcentaje de ocupación de carga y descarga  

0
0,5

1
1,5

2
2,5

8 9 10 11 12 13Por
cen

taje
 un

itar
io d

e o
cup

ació
n 

Hora

Bahía 3: Porcentaje de ocupación de carga y descarga  

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4

8 9 10 11 12 13

Por
cen

taje
 un

itar
io d

e o
cup

ació
n 

Hora

Bahía 2: Porcentaje de ocupación de carga y descarga  

8 9 10 11 12 13 

8 9 10 11 12 13 

8 9 10 11 12 13 



40  

 
Todas las bahías muestran durante el día una demanda de coches que excede su oferta de 
aparcamiento. La bahía 2 tiene una sobrecarga reducida, si bien se encuentra al límite de su 
capacidad en varios minutos entre las 11 y las 12 horas. Ambas bahías 1 y 3 se encuentran 
sobrecargadas de manera uniforme durante las horas de mayor actividad del día.  
La sobrecarga detectada es de 24 minutos al día en el caso de la bahía 1 (7.97% de sobrecarga 
diaria), 70 minutos en la bahía 2 (23.25 % de sobrecarga diaria) y 1 minuto de en la bahía 3 (0.33 
% de sobrecarga diaria).  
La siguiente tabla cuantifica la situación diaria porcentualmente:   
 

Porcentajes diarios 
 

Ocupación plena de la bahía Sobrecarga 
Zona 1 28.17 % 7.97 % 
Zona 2 48.21 % 23.25 % 
Zona 3 9.97 % 0.33 % 

 
Tabla 5- 3 Porcentajes diarios 
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6. PROPUESTA DE LOCALIZACIÓN 
El siguiente apartado presenta la aportación del TFG para la mejora de la situación detallada 
anteriormente. 
6.1.  Metodología 
6.1.1. Revisión bibliografía 
Se ha revisado bibliografía existente sobre la modelización de problemas de localización.  
El artículo “What you should know about location modeling” (Mark S.Daskin, 2008) es una 
taxonomía de los problemas de localización para una red de transporte. El autor realiza una 
clasificación de los tipos de modelos, con especial énfasis en los modelos discretos. En estos, la 
localización de las instalaciones está restringida a un conjunto finito de opciones candidatas y la 
demanda se origina en los nodos de la red logística. 
En función de los objetivos de la optimización, estos modelos pueden dividirse en tres grupos. 
Los modelos ‘covering-based’ relacionan el número de localizaciones y la demanda satisfecha, los 
‘median-based’ models minimizan la distancia ponderada por la demanda entre los nodos y los 
lugares de localización, y el último grupo integra aquellos que tienen otro objetivo, como puede 
ser maximizar la distancia entre dos instalaciones.  

 
Figura 6- 1: Desglose de los modelos de localización discretos. Fuente: Daskin, Location Modeling (2008) 

Los conocimientos de programación lineal adquiridos en los cursos Métodos Cuantitativos de 
Ingeniería de Organización I y II han permitido desarrollar un modelo que permite integrar las 
características de un modelo ‘set covering’, que minimiza los lugares necesarios para satisfacer la 
demanda, y ‘p-center’, que minimiza las distancias recorridas para cubrir la demanda con un 
número de instalaciones determinado.  

Modelos de localización discretos
Modelos covering-based

Set covering: 
Mínimo número de instalaciones para cubrir la demanda

Max covering: 
Máxima demanda satisfecha con P instalaciones

P-Center:
Mínima distancia necesaria para cubrir toda la demanda con P lugares

Modelos median-based

P-Median:  Mínima distancia entre nodos y las facilidades asociadas

Fixed charge: 
Minimiza los costes de tranporte  e instalación

Otros modelos

P-disperision: 
Maximiza la distancia entre instalaciones
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6.1.2. Herramientas empleadas 
Técnicas de Optimización  
La investigación Operativa ha desarrollado técnicas de optimización que son utilizadas para la 
resolución de problemas logísticos. 
Entender un problema de optimización pasa por conocer la estructura básica. Enunciada por Gill 
(citado en Ortega, 2008) se puede formular, en notación matricial de la siguiente forma:  
    Max f(x)     Sujeto a        A·x=b    La función objetivo es f(x), que será maximizada o minimizada respetando las restricciones Ax=b. 
A representa la matriz de coeficientes técnicos y b el vector de valores.  
 
En el libro ‘Logística (2004)’ Ballou argumenta el uso de métodos exactos para la resolución de 
problemas de ubicación de múltiples instalaciones. Se caracterizan por poder proporcionar una 
solución óptima o de precisión conocida.  
 
Dentro de estos, de acuerdo con Ballou, la programación lineal entera mixta es la metodología 
más prometedora e utilizada para la resolución de estos problemas. Este procedimiento usa 
variables binarias y enteras, y variables reales.  
  
El único inconveniente que expone Ballou es el largo tiempo computacional que pueden requerir 
algunos problemas. El problema de localización tratado en este TFG no integra un gran número 
de variables, por lo que el tiempo de ejecución no ha sido un impedimento para emplear la 
programación lineal entera mixta.  
 
En el análisis posterior a la construcción del modelo se han integrado otras técnicas 
complementarias a la optimización:  
 

 Análisis de sensibilidad 
Permite comprobar los efectos que tiene la modificación de los parámetros del problema en las variables que forman parte de la solución. Es de gran utilidad porque proporciona los límites para los cuales la solución no se modifica, las variables que la forman se conservan.   

 Optimización según escenarios  Gracias a esta técnica puede analizarse el modelo ante diferentes escenarios. El modelo optimiza el problema en función de los datos que se emplean como entrada. Es un método intuitivo y útil para la comparación de situaciones.  
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Software 
Esta etapa del TFG ha requerido el uso de herramientas informáticas.   El paquete de software AIMMS se ha utilizado para resolver el problema de programación lineal. 
Existe en la actualidad una gran variedad de recursos informáticos comerciales en el mercado. 
Las razones que han llevado a la elección de AIMMS para este cometido son:  

 Experiencia del autor con este paquete comercial en diversos cursos de la Universidad.  
 La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, desde donde se desarrolla el 

proyecto posee licencia profesional, y la empresa que comercializa AIMMS provee a 
todos los alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid con una licencia académica.   

 Desde el punto de vista técnico, los argumentos más relevantes son la inclusión de solvers 
en el software y el amplio margen de variables enteras y restricciones que es capaz de 
soportar. 

 Excelente interconexión con Excel. Se ha utilizado el complemento Excel Add-In para la 
entrada y salida de datos al modelo. El gran número de parámetros a introducir exigen 
una herramienta para facilitar el proceso de carga y obtención de valores. 

En artículo publicado en la revista OR/MS Today en junio de 2009 (Fourer, 2009) se realiza una 
comparativa de 43 proveedores de software de Programación Lineal. Los datos aportados sobre 
AIMMS y la propia calificación del autor han posicionado a AIMMS como una opción razonable 
para realizar el presente TFG.  
Además, se ha empleado la suite Office 2016 de Microsoft, en concreto Excel, Word y Power 
Point.  
 
6.2. Formulación del modelo de localización 
 
6.2.1. Hipótesis de partida 
El modelo diseñado se basa en hipótesis. Para la simplificación de la realidad se han tenido que 
asumir algunas. Otras de ellas se han incorporado para la reducción del modelo de programación.  
 

Número de plazas de ubicación 
El objetivo del modelo es la localización de plazas de carga y descarga de manera óptima. Dado 
que las calles son espacios limitados por los elementos de movilidad como aceras y lugares 
reservados, las posibilidades de ubicación no son infinitas. Por ello el modelo de localización es 
discontinuo: seleccionará las mejores ubicaciones dentro de una lista de opciones. En el 
segmento seleccionado, las posibilidades incluyen las 23 plazas de aparcamiento, carga y 
descarga y parada de taxi presentes.  
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Figura 6- 2:Esquema de los posibles lugares de aparcamiento en el segmento. Fuente: elaboración propia 

 
Fuerza impulsora 
En los problemas de ubicación se emplean factores críticos que determinan la solución. 
Normalmente son los factores económicos los que dominan sobre el resto (Ballou, 2004).  
El criterio para la elección de las plazas no es económico en este modelo. No se incluye la 
repercusión que tendría el cambio de disposición actual de la regulación. La solución estará 
estrictamente dirigida por factores de nivel de servicio a las tiendas, junto con un uso eficiente 
de las facilidades urbanas.  
La demanda de las tiendas es determinista 
En el análisis de datos del Capítulo 5 se realiza un estudio detallado de la frecuencia de suministro 
de las tiendas. Sus conclusiones, junto con las entrevistas realizadas a las tiendas demuestran que 
la recepción de las entregas es relativamente estable cada semana. Por ello el modelo ha sido 
diseñado para una demanda de tiempo de entrega constante, por hora y por día.  
Se ha decidido integrar el componente de aleatoriedad de la demanda en la experimentación. El 
modelo ha sido ejecutado con los datos de entrada correspondientes a cada uno de los días 
observados. Por tanto, se ha realizado el estudio con la realidad registrada.  
Excluyendo este aspecto, el método utiliza baja acumulación de información. Se dispone de una 
gran cantidad de datos asociados a tiendas concretas. La agrupación supone una proporción 
pequeña del total de la información empleada. Ballou (2004) establece que este tipo de modelo 
es el más apropiado para los problemas de ubicaciones dentro de ciudades, por la precisión 
dimensional que aportan.  
El desplazamiento de los repartidores se realiza adecuadamente y a la misma velocidad 
La dificultad al aparcar y la presión de tiempo en los repartos conduce a la prisa como factor 
común de los repartidores, sobre todo por las mañanas en la calle Goya. A pesar del tránsito 
abundante de vehículos por la calle, muchos repartos exigen el cruce de la calzada. A menudo 
este no se realiza por los pasos de cebra habilitados para ello. Se ha decidido ignorar estas 
irregularidades. De esta manera la solución del modelo cumple con la normativa de tráfico 
aplicable.  
Las diferencias de tiempo de desplazamiento observadas en el estudio de campo son muy 
reducidas. Estas dependen en gran medida de la zona de aparcamiento y la congestión de la calle. 
A su vez la velocidad del repartidor se ve influenciada por el equipamiento que utiliza para el 
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reparto y por el volumen y peso de la carga a transportar. Debido a la ausencia de datos se asume 
en la modelización que todos los repartidores caminan a la misma velocidad (5km/h).  
En la toma de datos que se ha realizado a posteriori en Boston se ha incorporado el registro del 
tiempo de desplazamiento.  
Las demandas de las tiendas alejadas se concentran en un punto 
La recogida de datos ha sido exhaustiva en las tiendas presentes en el segmento. Sin embargo, 
los estacionamientos realizados en muchos casos ocurren para dar servicio a establecimientos en 
calles alejadas. El seguimiento de los repartidores en estos casos no ha podido realizarse. En su 
defecto se ha anotado la calle en la que realizó la entrega. De acuerdo con Ballou (2004), es 
frecuente que los volúmenes de demanda se asuman concentrados en un punto, normalmente 
el centro de gravedad del mercado. Haciendo uso de esta simplificación, las demandas de las 
tiendas no identificadas se han agrupado en el punto medio de las calles donde se encuentran.  
 
 

6.2.2. Modelo de programación lineal  
El modelo diseñado tiene la finalidad de determinar la mejor ubicación de las zonas de carga y 
descarga en el segmento de la calle estudiado. A su vez el modelo proporciona información acerca 
de la asignación de las bahías a las tiendas a las que da servicio. 
Cada una de las tiendas presentes en él y 
en las calles cercanas tienen una demanda 
en términos de entregas. Esta se puede 
expresar como el tiempo que el repartidor 
tarda en realizar el reparto. El tiempo de 
aparcamiento por tanto tiene dos 
componentes:  

 El tiempo de desplazamiento a pie 
del repartidor  

 El tiempo fijo que este emplea en cargar y descargar vehículo, depositar la mercancía en 
la tienda y firmar el albarán. 

Dado que el segundo componente es constante, el objetivo del modelo es minimizar el tiempo 
de desplazamiento de los repartidores. 
Para facilitar la comprensión, puede realizarse una analogía con una red de suministro. Las plazas 
de aparcamiento serían los posibles almacenes (de tiempo) que satisfacen las exigencias de las 
tiendas. El coste de desplazamiento entre estos centros y las tiendas (cliente final) es el objetivo 
a minimizar, expresado en unidades de tiempo.  
En lenguaje descriptivo, el problema puede expresarse de la siguiente manera:  
Encontrar el número y ubicación de las plazas de carga y descarga que minimizarán los tiempos 
para desplazar la mercancía, sujeto a:  

1. Debe cumplirse la demanda para cada una de las tiendas. 
2. Las plazas de aparcamiento tienen una capacidad de suministro limitada. (60 minutos por 

hora) 

Figura 6- 3: Esquema representativo de los elementos del modelo. Fuente: elaboración propia. 
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3. Debe lograrse una utilización mínima de una plaza para que esta pueda abrirse. 
Conviene subrayar que esta última restricción incorpora la dimensión del uso eficiente de los 
recursos. Emplear todas las plazas disponibles disminuye las distancias a recorrer por los 
repartidores (Ver Figura 6- 4), pero ignora otras de variables de la realidad.  Una restricción extra 
incluida en el modelo limita el número mínimo y máximo de plazas usadas.  
La propuesta de localización debe ser una solución de 
equilibrio entre el nivel de servicio a las tiendas, como 
garantía de satisfacción de la demanda, y el tiempo 
de desuso de las bahías. Con este fin se introducen la 
ocupación mínima de las plazas y un límite superior 
del número de plazas seleccionables como 
aparcamiento de vehículos comerciales.  
En síntesis, la solución del problema proporciona el 
número de plazas, su localización y las tiendas a las 
que da servicio cada una.  
 
A continuación, se detalla la formulación matemática del modelo de programación lineal para la 
ubicación de las plazas de carga y descarga y asignación de plazas a tiendas.  

 
Modelo de programación entera mixta determinista (MILP) 

Conjuntos 
 Plazas de carga y descarga  
 Tiendas del segmento registradas 

ℎ Intervalo de horas 
Parámetros 

 : Distancia de la plaza p a la tienda t en metros de recorrido como peatón 
ℎ : Demanda de carga y descarga de la tienda t en la hora h, en minutos por hora 

 : Velocidad al caminar del repartidor, en metros por minuto 
ℎ : Nº de viajes de los repartidores que entregan a la tienda t en la hora h 

Parámetros de decisión 
 : Número mínimo de plazas de carga y descarga seleccionadas 

 : Número de plazas de carga y descarga en cada hora 
Variables binarias 

 ℎ :  Toma el valor ‘1’ si la plaza p se define como lugar de carga y descarga; ‘0’ en caso 
contrario.  

 Figura 6- 4: Solución de equilibrio del modelo. Fuente: Elaboración propia 
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 ℎ : Toma el valor ‘1’ cuando ocurre reparto desde la plaza p a la tienda t en la hora h 
Variables continuas  

ℎ : Tiempo de aparcamiento dedicado a la entrega, sin incluir el desplazamiento, que la 
plaza p dedica a la tienda t en la hora h en minutos. 

Función objetivo  
El objetivo es minimizar el tiempo de desplazamiento de todos los repartos que se realizan en el 
día.  

.  · ℎ · ℎ 

Restricciones 
Lo anterior se encuentra sujeto a las restricciones concretadas en la Tabla 6- 1: Restricciones 
básicas del modelo de localización.Tabla 6- 1. 

Restricción  Ámbito Explicación 
· ℎ · ℎ/ + ℎ ≤ 60 (1) ∀ℎ ∀  

 

Capacidad de las plazas: El tiempo de ocupación (correspondiente al desplazamiento y carga) no puede exceder los 60 minutos en cada hora. 

ℎ = ℎ (2) ∀  ∀ℎ 
Satisfacción de la demanda: Los tiempos de entrega a cada tienda deben satisfacer su demanda horaria, independientemente de la plaza de la que procedan.  

ℎ −  ℎ · ∑ ∑ ∑ ℎ   ≤ 0  (3) ∀  ∀  ∀ℎ 
Restricción lógica para la variable binaria:  Si la variable de tiempo de entrega entre la plaza p y la tienda t en la hora h tiene un valor diferente de 0, la variable binaria del reparto tomará el valor ‘1’ indicando que hay reparto en esas condiciones. 

ℎ ≥ ℎ  (4) ∀  ∀  ∀ℎ 
Restricción lógica para la variable binaria:  Si en una hora h hay reparto desde una plaza p, la variable Yph valdrá ‘1’, indicando el uso de la plaza como carga y descarga en esa hora.   

· ∑ ℎ ≥ ∑ ℎ + ℎ (5) ∀ℎ ∀  
 

Relación entre variables binarias: Si no hay entrega desde una plaza, es decir su tiempo de entrega es 0, las variables binarias Rpth e Yph  tomarán el valor ‘0’. M es un número suficientemente elevado. 
Tabla 6- 1: Restricciones básicas del modelo de localización. 
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Las restricciones dependientes de las variables de decisión se incluyen en la Tabla 6- 2: 
Restricciones de decisión del modelo.  
 
 

Restricción  Ámbito Explicación 
≤ ℎ ≤ ℎ (6) ∀ℎ 

Con esta restricción se establece el número de plazas de aparcamiento que se destinan a la carga y descarga. 

∑ · ℎ · + ∑ ℎ ·
≤  · ℎ (7) ∀ℎ ∀  

 

Ocupación de las plazas: No se podrá establecer una plaza como lugar de aparcamiento si su uso (tiempo de desplazamiento y de servicio) no excede un determinado porcentaje de ocupación horario. Esta restricción solo se aplica si la demanda total de la hora supera Ocupph·60 minutos.  
Tabla 6- 2: Restricciones de decisión del modelo 

 
El modelo permite simular diferentes escenarios editando las restricciones correspondientes. 
También es posible determinar las plazas de localización que se desean utilizar como entrada al 
modelo. Se hará uso de esta utilidad en para la comprobación de la viabilidad de la propuesta 
final. El modelo se modifica añadiendo los siguientes parámetros y restricciones: 

Parámetros 
 : Parámetro binario que vale ’1’ cuando la plaza p se determina como plaza de carga en la 
hora h, ‘0’ cuando no se emplea. 

Restricciones 
Restricción  Ámbito Explicación 

=  (8) ∀  ∀ℎ 
Impone las plazas que deben usarse en cada hora. Obliga al modelo a activar las plazas determinadas como entrada.  

Tabla 6- 3: Restricción asociada a la simulación de escenarios 
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6.3. Obtención de los parámetros del modelo 
El modelo requiere ser alimentado con los datos de las distancias entre los establecimientos y las 
plazas, la demanda de las tiendas, la velocidad del repartidor, el número de viajes de los 
repartidores por hora y los parámetros de decisión.  
 
 
Distancias entre tiendas y plazas de parking 
La formulación expresa la necesidad de conocer los metros que el repartidor recorrerá si se activa 
el reparto entre una plaza y tienda determinadas.  
El segmento de análisis posee 23 posibles lugar de carga y descarga y un total de 40 tiendas que 
presentan demanda. El gran número de combinaciones dificulta el cálculo manual de las 
distancias. Para ello se ha empleado Google Maps.  
El servicio web ‘Google Maps Distance Matrix API’ permite, a través de una rutina de llamada, 
obtener las distancias entre dos puntos de los cuales se conocen sus coordenadas. Cabe señalar 
que no es válido el simple uso de distancia euclídea ya que, como puede observarse en la Figura 
6- 5, las plazas se distribuyen entre dos aceras. Sin embargo, Google Maps es capaz de 
proporcionar las distancias que se deben recorrer entre los dos puntos cumpliendo con la 
regulación y características de la calle.  

 
Figura 6- 5: Trazado de las distancias entre el Hotel Vincci y las plazas. Fuente: elaboración propia. 

Para la construcción de la rutina de llamada se ha hecho uso de Excel y Visual Basic para 
aplicaciones. Introduciendo las coordenadas de cada una de las tiendas y las plazas, se obtiene la 
distancia caminando entre ambos puntos. El código detallado se puede consultar en los anexos.  
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Figura 6- 6: Obtención de las distancias en VBA. Fuente: Elaboración propia: 

Gracias a esta herramienta se ha podido construir la matriz de distancias (Figura 6- 7) necesaria 
para introducir en el modelo. La matriz completa puede consultarse en los anexos de este 
documento. 

 
Figura 6- 7: Matriz de distancias generada en Excel. Fuente: Elaboración Propia 

 
Demanda de las tiendas 
A menudo la demanda interna de un establecimiento se contabiliza en unidades de entrega por 
parte de un suministrador. La demanda en este proyecto se ha interpretado desde la posición 
externa de la regulación. Esta particular demanda representa los efectos en la logística urbana, 
de que una tienda demande bienes. La cantidad de suministradores y la carga que estos 
entreguen a los establecimientos influyen en el tiempo de aparcamiento del vehículo.  
Por tanto, la unidad de este parámetro es minutos por hora. Para cada tramo horario, el modelo 
necesita conocer el tiempo de aparcamiento que exigen las entregas a cada tienda. 
Los datos recogidos en el estudio de campo han servido para obtener estos valores. En cada hora 
de recogida se han identificado las tiendas que han recibido mercancía, y el tiempo que el 
vehículo ha estacionado. 



51  

Recapitulando la formulación, en la que se introdujeron las componentes del tiempo de 
aparcamiento, cabe destacar que el anotado en el levantamiento de datos se corresponde con la 
suma de ambas. Es decir, se desconoce el tiempo la fracción del tiempo que ha sido dedicado al 
transporte. Para obtener este valor se ha hecho uso de una de las hipótesis de partida: la 
velocidad de los repartidores es constante (5km/h).  
Al conocer el lugar de aparcamiento, las tiendas visitadas y el número de viajes realizados se ha 
podido calcular el componente fijo de cada una de las entregas. Este valor representa el tiempo 
que un repartidor necesitar estacionar el vehículo para realizar la entrega, excluyendo el tiempo 
en movimiento entre la tienda y la plaza.  
Cada día de observación ha generado una matriz de demandas como la del día 18 de febrero en 
la Tabla 6- 4.  Se han calculado como la suma del tiempo efectivo mencionado de todos los 
vehículos que realizaron entregas a una tienda en el intervalo horario.   
 
Número de viajes de media 
Este parámetro es necesario para realizar el cálculo de las distancias recorridas. Un repartidor 
que realice una sola entrega en un viaje, recorrerá la distancia entre la plaza y la tienda dos veces, 
mientras que los que necesiten más viajes emplearán más tiempo en desplazarse. La toma de 

datos aporta este valor, que ha sido agrupado análogamente a la matriz de demandas. Se ha 
obtenido como la media aritmética entre el número de viajes que han realizado los repartidores 
a una tienda en el tramo horario.   
 
 

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14:30-15:3015:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30
  2  2      

2 2  1,667 1,5 2     
2          

   2     2  
 2  2 2      
          
  2 1   2  2  
   2       
 2 2        
          
    2      
          
 2 1 1,333 2  2    
          
          

1 1,5 2 1,333 1,333 2 2    
          
     2     
          
          
   2 2 2 2    
    2      
          
          
          
  2 1    2   
          
  2 2       
          
          
          
   2  2     
          
          
          
          
          
  1        
          
  2        

Día 18
Tiendas 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14:30-15:30 15:30-16:3016:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30

Formentor 14 1,1
El Corte Ingles 14,4 11 15,9 32 5,5

Nostrum 4
Casa Tía María 3,6 4,7

Hotel Vincci 35,2 17,5 4,1
Deutche Bank

58 Goya 6,7 7,7 13,4 25
Mercado de Torrijos 8,2

Francisca Moreno 19 22
Dama de Copas

Violeta 5,7
La Antigua Churrería

General Pardiñas 23 13,6 38,5 14,5 7,5
Burguer King
Mario Gretto
Diaz Porlier 23 34 11 18,2 37,5 2,8 2,4

Antonio Rivas
85 Goya 31,6
83 Goya

Gilgo
Strover 6,2 2,4 11,7 1,79

October 7,5
Farmacia
Medias

Ives Rocher
Joya Goya 1,8 7,6 0,8
Peñalver
Mango 39 26
Trucco

Onza de Oro
Metro
Kiosko 4,1 13,91
Folder
Oxfam

Loccitane
Vips

77 Goya
Don Deporte 7,7

Antonio Parriego
Misako 11

Horas

Tabla 6- 4: Matrices de demanda y número de viajes del 18 de febrero. Fuente: Elaboración propia 
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Velocidad del repartidor 
La velocidad de desplazamiento de los repartidores empleada es de 5 km/h, introducida en 
metros/minuto.  
 
El resto de parámetros definidos en la formulación sirven para la generación de escenarios y el 
análisis de la situación. El diseño ha sido concebido de forma sencilla para que, haciendo uso de 
ellos, el usuario final pueda simular casos diferentes.  
 
6.4.  Implementación en AIMMS 
El proceso de programación del modelo en AIMMS se ha realizado en etapas.  
Inicialmente se estableció la estructura del programa. Se definieron en AIMMS los conjuntos, los 
parámetros, las variables, restricciones y la función objetivo.  
Este modelo básico ha permitido la realización de pruebas con el fin de comprobar el 
funcionamiento adecuado del modelo. La segunda parte de la implementación se ha centrado en 
la experimentación con este fin. Se detallan los trabajos efectuados en la validación y verificación 
del modelo.  
La complejidad del modelo se ha ido incrementando gradualmente. La tercera etapa ha consistido 
en la alimentación del modelo con los parámetros calculados. Para ello se ha hecho uso de la 
interconexión con Excel.  
 
Estructura del modelo 
El modelo se ha estructurado de manera organizada. La Figura 6- 8 muestra el esquema de las 
secciones del modelo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se han empleado 6 declaraciones diferentes para mayor claridad:  
 
 

Figura 6- 8: Estructura general del modelo 
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 Declaration Grupos 
Incluye los sets de aplicación en todo el modelo. Cada 
uno de ellos se corresponde con un índice de la 
formulación: p (sPlazas), t (sTiendas) y h (sHoras). Los 
parámetros pOrden sirven para ordenar los intervalos 
horarios y las plazas. 

 
 

 
 Declaration Datos Iniciales 

Contiene los parámetros de entrada al modelo, 
comunes a todas las aplicaciones: la matriz de 
distancias, demandas y número de viajes por hora. 
También el valor fijo de la velocidad del repartidor. El 
parámetro pSumaDemanda es el cálculo del total de la 
demanda que se usa en la restricción (3).  
 
 

 Declaration Modelo Fijo 
 
 Todas las variables de decisión del modelo se 

encuentran en este apartado, así como las 
restricciones (1), (2), (3), (4) y (5). También se realiza el 
cálculo de la contribución a la función objetivo de cada 
hora en en pMetrosRecorridosPorHora.  

 
 
 

 Declaration Escenarios  
 

Los límites de número de plazas se integran en esta 
declaración. pPorcentajedeOcupacion proporciona 
información de salida sobre el tiempo de uso de las 
plazas. La restricción es la (6).  

 
 

 
 Declaration Ocupacion 

 Es la declaración de ocupación, con la restricción 
(7) y la que decide que esta solo se aplica si se 
alcanza la demanda mínima horaria. El parámetro 
de decisión es pOcupacion. 

 
 

Figura 6- 9: Declaración ‘Grupos’ 

Figura 6- 10: Declaración 'Datos Iniciales' 

Figura 6- 11: Declaración 'Modelo Fijo' 

Figura 6- 12: Declaración 'Escenarios' 

Figura 6- 13: Declaración 'Ocupacion' 
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 Declaration Simulacion 
Contiene la información para la simulación de 
escenarios. La restricción (8) sirven para 
establecer una solución pSolucionPlazas por parte 
del usuario. 
 

 
 

Finalmente se ha hecho uso de las Páginas de AIMMS para la comodidad del usuario del modelo. 
En ella se pueden modificar los parámetros, ejecutar el modelo y visualizar la solución.  

 
Figura 6- 15:  Imagen de la página de usuario de AIMMS. Fuente: elaboración propia 

Módulos de AIMMS utilizados 
Como ya se ha comentado, el complemento Excel Add-In ha facilitado la carga de las matrices de 
datos. Esta herramienta permite la introducción automática de los datos de entrada presentes 
en una hoja de cálculo Excel y devuelve los valores de la solución óptima. 
La interconexión es sencilla e intuitiva. Excel posee los datos y mediante la instalación del 
complemento, AIMMS los obtiene directamente de la hoja de cálculo. Para ello se configura en 
la interfaz de edición en Excel el origen de los datos y los parámetros o sets con los que se 
corresponde en el modelo. 

Figura 6- 14: Declaración 'Simulacion' 
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Figura 6- 16:: Excel Add-In para la carga de datos del día 17. Elaboración propia 

Verificación y validación del modelo 
Queda definido el desarrollo informático del modelo. Tras esta etapa, es indispensable realizar la 
verificación del modelo. Se han llevado a cabo las acciones orientadas a garantizar la 
programación correcta del modelo. McCarl y Spreen (1998) proponen algunas de las empleadas 
en el presente TFG:  

- Se ha utilizado un enfoque modular, en el que cada uno de los apartados se ha analizado 
por separado. La división en bloques es la que se presenta en las declaraciones de 
AIMMS.  
 - Para asegurar la coherencia de las variables de la solución se han incluido todas en la 
página de resultados finales. Gracias a ello, tras las primeras ejecuciones se comprobó 
que los tiempos parciales cumplían las demandas, o que las variables de reparto estaban 
correctamente asociadas a las de activación de la plaza, por ejemplo.  
 - AIMMS facilita la detección de errores ocultos en la programación. Un cambio de índice 
en una variable o parámetro generan en avisos y errores de incoherencia. Estos han 
servido para la verificación de las restricciones. También permite comprobar que el 
modelo construido es de programación lineal entera mixta al mostrar AIMMS el tipo en 
la ventana de progreso de la ejecución. 
 - Tras la realización de los pasos anteriores, el modelo ha sido ejecutado bajo situaciones 
triviales. Estos experimentos tienen soluciones calculables gracias a deducciones lógicas. 
Si el modelo es correcto sus resultados deben corresponderse con ellas.  

El proceso de verificación se ha abordado de manera gradual. Las etapas que añaden complejidad 
al modelo han sido introducidas progresivamente, tras la verificación de los componentes 
anteriores.  
Tras la verificación se procede a realizar la validación del modelo. En modelo conceptual debe ser 
una representación precisa del sistema a estudio. M.Law (2008) explica la importancia de la 
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validación: ‘La validación debe y puede realizarse en todos los modelos, independientemente de 
si corresponden a sistemas que existen o se construirán en el futuro’. 
En la introducción del proyecto se ha introducido el problema asociado al TFG que indica la 
ausencia de datos y estudios para la logística urbana de la carga y descarga. Ante la dificultad de 
realizar comparaciones con otros documentos e información, la etapa de validación ha analizado 
el sentido de las soluciones.  
Al realizar la analogía con los modelos de localización de instalaciones, ha sido de gran utilidad 
para la validación la colaboración y la consulta con expertos en este tema, tanto los directores 
del proyecto como investigadores del CTL. A su vez, la toma de datos ha proporcionado a la autora 
del proyecto la comprensión del funcionamiento de la actividad, habiendo desarrollado una 
capacidad crítica para la detección de incoherencias.  
El modelo construido no tiene excesiva complejidad, lo que facilita el análisis llevado a cabo. Con 
la finalidad de detectar contradicciones, se ha realizado un análisis de la coherencia de las 
respuestas antes los escenarios, la variación de datos iniciales y parámetros.  
El estudio de validación ha permitido concluir que los resultados proporcionados por el modelo 
son razonables y lógicos. La interacción con los responsables de la toma de decisiones, el 
Ayuntamiento de Madrid, ayudó en la formulación del problema y contribuye a la credibilidad del 
modelo.  
6.5. Resultados 
6.5.1. Situación inicial 
El análisis parte de la situación actual, en la que hay 8 zonas de carga y descarga situadas en el 
segmento.  
Considerando que no se pudiera aumentar el número de plazas, parece sensato estudiar la 
colocación óptima de estas plazas. 
Se mantiene el objetivo planteado el modelo, la minimización del desplazamiento de los 
repartidores y, en consecuencia, el tiempo de aparcamiento. Se hace uso en este caso de la 
restricción asociada al número de plazas a emplear por hora, 8 en este supuesto.  
En definitiva, el modelo proporcionará la respuesta a la cuestión sobre cuántas y dónde se 
situarían un máximo de 8 plazas en cada una de las horas. Así mismo, realiza la asignación de las 
plazas a las tiendas. Cabe destacar que no se ha impuesto relación entre la situación y el número 
de las plazas en cada hora. El modelo ha optimizado cada hora independientemente.  
Para integrar la aleatoriedad asociada a los días, se ha alimentado el modelo 12 veces, 
correspondientes a los 12 días de observación del modelo.  
Los resultados particulares de cada día se anexan al final de este proyecto.  
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Tabla 6- 5: Ejemplo del resultado de la optimización de 8 plazas de aparcamiento. Fuente: elaboración propia 

Los resultados globales señalan las plazas de carga y descarga más empleadas en el total de las 
soluciones.  
En la Tabla 6- 6 presenta el número total de veces en las que las plazas se han seleccionado como 
zona de carga y descarga, entre todos los días experimentados, desglosados por tramo horario. 
El máximo de las celdas es de 12 veces, lo cual indica que la plaza determinada ha sido elegida 
para realizar entregas en las soluciones de los 12 días simulados.  

 
Tabla 6- 6: Número de veces que la bahía ha sido utilizada como zona de carga y descarga, por hora 

En la actualidad, todas las plazas de carga y descarga tienen un horario común. Sin entrar en 
consideraciones todavía sobre la política apropiada, el requisito de la selección de las plazas fijas 
a lo largo del día, hace pensar que las plazas elegidas deberían ser utilizadas durante el máximo 
número de intervalos horarios en el día.  
La Tabla 6- 7 muestra el número de veces que una determinada plaza ha sido seleccionada como 
óptima entre todas las horas. El máximo de las celdas se corresponde con 10. Es decir, la plaza ha 

MARTES MIERCOLESDía 9 Hora  Día  10 Hora  Plaza 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1314:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:30 Plaza 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1314:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:30
1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7
2 1 1 2 1 1 2
3 1 1 3 0
4 1 1 4 1 1
5 0 5 1 1
6 0 6 0
7 0 7 1 1 2
8 0 8 0
9 1 1 9 1 1
10 1 1 2 10 0
11 0 11 0
12 1 1 1 1 4 12 1 1 1 1 1 5
13 0 13 0
14 0 14 1 1
15 0 15 1 1 1 3
16 0 16 1 1
17 0 17 0
18 1 1 1 3 18 1 1
19 1 1 19 1 1 1 1 4
20 0 20 0
21 0 21 1 1
22 1 1 2 22 1 1 2
23 1 1 1 1 4 23 1 1 1 1 1 5

Total 3 4 5 5 3 1 2 1 2 1 Total 4 7 6 8 6 0 1 2 2 1 Total

MARTES MIERCOLESDía  16 Hora  Día  17 Hora  Plaza 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1314:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:30 Plaza 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1314:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:30
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2 0 2 1 1 1 3
3 0 3 0
4 0 4 0
5 1 1 2 5 1 1 1 3
6 1 1 6 0
7 0 7 1 1
8 0 8 0
9 1 1 9 1 1
10 0 10 0
11 1 1 11 0
12 1 1 1 1 1 1 6 12 1 1 1 1 4
13 1 1 13 1 1
14 0 14 0
15 1 1 1 3 15 1 1 1 1 1 1 1 7
16 0 16 0
17 0 17 0
18 1 1 18 1 1
19 1 1 1 1 1 1 6 19 1 1 2
20 1 1 2 20 0
21 1 1 21 1 1
22 1 1 1 1 1 5 22 1 1 1 1 4
23 1 1 1 3 23 1 1 2

Total 1 8 8 5 8 1 3 3 4 1 Total 3 5 5 8 4 4 5 2 2 1

Plaza 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30
1 7 11 11 12 11 7 7 8 5 4
2 0 1 2 3 1 2 1 0 2
3 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4 0 0 2 3 0 2 0 0 0
5 0 2 1 2 1 0 2 4 2
6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 0 0 2 3 5 1 1 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2 1 3 2 6 0 0 1 0

10 0 0 1 0 0 0 1 0 0
11 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12 5 11 11 10 7 3 1 1 2
13 0 0 0 0 1 2 1 1 1
14 1 1 0 0 0 0 0 1 0
15 2 5 7 6 6 2 2 1 0
16 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2 6 5 3 1 0 0 0 0
19 3 5 6 9 6 3 6 3 5 1
20 0 2 2 0 1 0 0 0 0
21 0 4 4 7 2 0 0 0 0
22 3 4 3 6 4 0 3 0 1 6
23 10 7 6 6 4 1 0 1 1

Intervalo horario
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sido seleccionada como bahía durante todas las horas, al menos una vez, entre todos los días 
examinados.  
En virtud de este resultado, las 8 primeras plazas de esta clasificación son serían las óptimas para 
la reubicación de las plazas actuales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En comparación con la disposición de plazas actual, se mantienen 3 plazas (1, 2 y 15) y deben 
cambiar las 5 restantes.  

 
Figura 6- 17: Comparativa entre la disposición actual y la mejora. 

Otra consideración a tener en cuenta es la variabilidad de los resultados por hora del día. El foco 
de densidad de carga varía en cada tramo horario. Esta es la razón por la solución del modelo, la 
localización de las plazas, se transforma a lo largo del día.   

Plazas Número de veces seleccionado 1 10 
12 10 19 10 
15 9 23 9 2 8 
5 8 22 8 
9 7 
7 6 13 6 

18 6 21 5 
4 4 14 4 20 4 
3 3 10 3 

11 3 6 2 
16 2 8 1 17 1 

Tabla 6- 7: Plazas ordenadas por la frecuencia de selección en las soluciones de la experimentación.                                  Fuente: elaboración propia 
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La Tabla 6- 8 detalla este aspecto. En ella se presentan sombreadas, por hora del día, las 8 plazas 
que más frecuentemente han formado parte de la solución del modelo, en el total de los 12 días 
experimentados. 

 
Tabla 6- 8: Plazas seleccionadas en las soluciones por tramo horario. Fuente: Elaboración propia. 

Estos datos permiten realizar una recomendación en caso de querer adaptar la localización de las 
8 bahías a la demanda horaria. Las plazas que deberían estar activas en cada horario son:   

 De 8 a 9: 1, 9, 12, 15, 18, 19 ,22 y 23.  
 De 9 a 10: 1,12, 15, 18, 19, 21, 22 y 23.  
 De 10 a 11: 1, 12, 19, 23, 18, 15, 21. Como octava plaza, sería indistinto seleccionar la 22 

o la 9.  
 De 11 a 12: 1, 10, 19, 21, 22, 23, 15. Como octava plaza, sería indistinto seleccionar la 2, 

la 4 o la 7.  
 De 12 a 13: 1, 12, 15, 19, 9, 7. Como octava plaza, sería indistinto seleccionar la 22 o la 

23. 
 De 14:30 a 15:30: 1, 12, 19, 4, 2, 13, 15. Las plazas 23 y 7 siguen la clasificación con igual 

peso.  
 De 15:30 a 16:30: 1, 19, 22, 15, 5. El resto de plazas se deberían elegir de entre la 7, la 

10, la 12, la 13 y la 2.   
 De 16:30 a 17:30: 1, 5 y 19. Adicionalmente las plazas: 9, 12, 13, 14, 15, 23, 19 serían 

usadas con la misma en la misma medida.  
 De 17:30 a 18:30: 1, 2, 5, 12, 19, 13, 22 y 23.  
 De 18:30 a 19:30: 22, 19 y 1. La baja intensidad de este tramo horario permite garantizar 

la demanda con 3 plazas únicamente.  
El criterio empleado para esta recomendación es el mayor uso de las bahías durante cada 
intervalo. 
Análisis de sensibilidad 
Como se ha mencionado en la formulación, resulta de gran interés el estudio del uso de los 
recursos públicos integrado en el modelo.  
Manteniendo la condición del uso máximo de 8 plazas por hora, se incorpora en este momento 
una restricción extra: el porcentaje de ocupación.  
El nuevo escenario optimiza el número y localización de las plazas garantizando que cada una de 
las plazas se usa un porcentaje del tiempo en la hora mayor que el determinado por el usuario. 
Debe puntualizarse que la restricción del porcentaje de uso solo se aplica si la demanda total de 
esa hora supera el porcentaje elegido sobre una hora. Lógicamente, si los minutos de demanda 

Intervalo horario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
8-9

9-10
10-11
11-12
12-13

14:30-15:30
15:30-16:30
16:30-17:30
17:30-18:30
18:30-19:30

Plaza
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son menores a la ocupación mínima, no se podría garantizar un porcentaje de uso elevado. Es 
decir, si la demanda en una hora es menor de 15 minutos, no se puede exigir un porcentaje de 
ocupación de las plazas de un 25% de la hora. Esto implica que, a medida que aumenta el 
porcentaje de ocupación exigido, la restricción será aplicable a menos intervalos horarios, ya que 
es más probable que la demanda en esa hora no llegue al mínimo exigido.  
Para este análisis se ha utilizado como alimentación del modelo las observaciones de los días más 
intensos de la última semana recogida.  
En primer lugar, se examina la sensibilidad de la función objetivo ante las exigencias de ocupación. 
Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 6- 9. 

 
Tabla 6- 9: Variación de la función objetivo con el porcentaje de ocupación. Fuente: Elaboración propia 

Los datos permiten concluir que el incremento de 0% al 25% hará aumentar la función objetivo 
en gran medida, un mínimo del 26% en los días estudiados. 
Algunas soluciones reducen la función objetivo aumentando el porcentaje de ocupación. Esto es 
debido a que, al crecer el porcentaje exigido, alguna de las horas se libera de la restricción 
anterior, haciendo que se pueda optimizar su situación solo en base al criterio de minimización 
de distancia, si bien en todos los casos el número máximo de plazas elegidas por hora es 8.  
 
Las siguientes tablas proporcionan información concreta acerca de la experimentación de los días 
mencionados. De entre todas las bahías posibles, se han sombreado las que forman parte de la 
solución óptima proporcionada por el modelo.  
 

 
Tabla 6- 10: Resultados de experimentación del día 19. Fuente: elaboración propia 

 

0 1662 0 3096 35,89
25 2093 25 4207
50 2810 34,26 50 4097 -2,61
75 75

100 100
0 2286 0 2025 62,47

25 2911 25 3290
50 3330 14,39 50 4424 34,47
75 75

100 100
0 3116 0 1354 46,16

25 4169 25 1979
50 3854 -7,56 50 2480 25,32
75 5831 51,30 75 2173 -12,38

100 No hay solución óptima 100 No hay solución óptima

Desplazamiento total 
(metros)

Variación en la 
función objetivo 

No hay solución óptima

17
33,79

12

Día Porcentaje de ocupación 
de las plazas (%)

Desplazamiento total 
(metros)

Variación en la 
función objetivo (%) Día Porcentaje de ocupación 

de las plazas (%)

19
25,93

16
No hay solución óptima No hay solución óptima

18
27,34

15
No hay solución óptima

Día 19
Intervalo 
horario 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 56 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 67 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 78 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 89 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 910 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1011 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1112 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1213 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1314 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1415 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1516 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1617 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1718 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1819 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1920 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2021 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2122 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2223 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

0% 50%

Plazas

25%
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Como puede observarse, en la mayoría de los casos, a medida que aumenta la exigencia en 
cuanto al uso, el número de plazas seleccionadas disminuye. De acuerdo con esto, las distancias 
de desplazamiento entre las zonas y las tiendas aumentan, quedando constancia en la función 
objetivo.  
 

 
Tabla 6- 11: Resultados de experimentación del día 18. Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 6- 12: Resultados de experimentación del día 17. Fuente: elaboración propia 

Día 18
Intervalo 
horario 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 56 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 67 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 78 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 89 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 910 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1011 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1112 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1213 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1314 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1415 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1516 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1617 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1718 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1819 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1920 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2021 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2122 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Intervalo 
horario 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30

1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 23 3 3 3 3 3 3 3 3 34 4 4 4 4 4 4 4 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 56 6 6 6 6 6 6 6 6 67 7 7 7 7 7 7 7 7 78 8 8 8 8 8 8 8 8 89 9 9 9 9 9 9 9 9 910 10 10 10 10 10 10 10 10 1011 11 11 11 11 11 11 11 11 1112 12 12 12 12 12 12 12 12 1213 13 13 13 13 13 13 13 13 1314 14 14 14 14 14 14 14 14 1415 15 15 15 15 15 15 15 15 1516 16 16 16 16 16 16 16 16 1617 17 17 17 17 17 17 17 17 1718 18 18 18 18 18 18 18 18 1819 19 19 19 19 19 19 19 19 1920 20 20 20 20 20 20 20 20 2021 21 21 21 21 21 21 21 21 2122 22 22 22 22 22 22 22 22 2223 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Plazas

0% 25%

50%

Plazas

Día 17
Intervalo 
horario 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 56 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 67 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 78 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 89 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 910 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1011 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1112 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1213 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1314 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1415 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1516 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1617 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1718 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1819 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1920 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2021 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2122 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Intervalo 
horario 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 56 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 67 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 78 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 89 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 910 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1011 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1112 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1213 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1314 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1415 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1516 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1617 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1718 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1819 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1920 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2021 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2122 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2223 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

25%

Plazas

50%

Plazas

50%

0%



62  

 
Tabla 6- 13: Resultados de experimentación del día 16. Fuente: elaboración propia 

 
Algunos aumentos en el uso mínimo de las plazas no conllevan a una solución en la que se pueda 
satisfacer la demanda cumpliendo las condiciones. Así, en la mayoría de los experimentos no se 
puede garantizar que todas las plazas necesarias se usen más de un 75% del tiempo debido a que 
la demanda en cada tramo horario no llega al 75% de la hora. En estos casos en los que la 
demanda horaria se encuentra entre 30 y 45 minutos, es recomendable eliminar la restricción de 
ocupación y en su defecto estudiarlo por los escenarios según el número de plazas. En el siguiente 
apartado puede se aplica este método.   

 
Tabla 6- 14: Resultados de la experimentación del día 15 

Día 16
Intervalo 
horario 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 56 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 67 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 78 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 89 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 910 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1011 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1112 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1213 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1314 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1415 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1516 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1617 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1718 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1819 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1920 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2021 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Intervalo 
horario 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30

1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 23 3 3 3 3 3 3 3 3 34 4 4 4 4 4 4 4 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 56 6 6 6 6 6 6 6 6 67 7 7 7 7 7 7 7 7 78 8 8 8 8 8 8 8 8 89 9 9 9 9 9 9 9 9 910 10 10 10 10 10 10 10 10 1011 11 11 11 11 11 11 11 11 1112 12 12 12 12 12 12 12 12 1213 13 13 13 13 13 13 13 13 1314 14 14 14 14 14 14 14 14 1415 15 15 15 15 15 15 15 15 1516 16 16 16 16 16 16 16 16 1617 17 17 17 17 17 17 17 17 1718 18 18 18 18 18 18 18 18 1819 19 19 19 19 19 19 19 19 1920 20 20 20 20 20 20 20 20 2021 21 21 21 21 21 21 21 21 2122 22 22 22 22 22 22 22 22 2223 23 23 23 23 23 23 23 23 23

25%

Plazas

50%

Plazas

0%

Día 15
Intervalo 
horario 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 56 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 67 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 78 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 89 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 910 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1011 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1112 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1213 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1314 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1415 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1516 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1617 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1718 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1819 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1920 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2021 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2122 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Intervalo 
horario 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30

1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 23 3 3 3 3 3 3 3 3 34 4 4 4 4 4 4 4 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 56 6 6 6 6 6 6 6 6 67 7 7 7 7 7 7 7 7 78 8 8 8 8 8 8 8 8 89 9 9 9 9 9 9 9 9 910 10 10 10 10 10 10 10 10 1011 11 11 11 11 11 11 11 11 1112 12 12 12 12 12 12 12 12 1213 13 13 13 13 13 13 13 13 1314 14 14 14 14 14 14 14 14 1415 15 15 15 15 15 15 15 15 1516 16 16 16 16 16 16 16 16 1617 17 17 17 17 17 17 17 17 1718 18 18 18 18 18 18 18 18 1819 19 19 19 19 19 19 19 19 1920 20 20 20 20 20 20 20 20 2021 21 21 21 21 21 21 21 21 2122 22 22 22 22 22 22 22 22 2223 23 23 23 23 23 23 23 23 23

25%

Plazas

50%

Plazas
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Tabla 6- 15: Resultados de experimentación del día 12 

 
La Tabla 6- 16 representa la relación entre el número de plazas usadas para satisfacer la demanda 
y la función objetivo. En todos los casos, si el número de plazas necesario disminuye la distancia 
a recorrer por los repartidores aumenta y con ello la función objetivo. El número de plazas usadas 
indica el valor necesario y en qué porcentaje se ocuparían. Es decir, el día 18 de las 12 a 13 horas, 
si se emplean 4 plazas todas serán utilizadas al menos un 25% del tiempo.  
Garantizar un determinado uso de las zonas no tiene otro objetivo que poder agrupar las entregas 
en menos plazas. No debe ignorarse el previsible perjuicio en el desplazamiento de los 
repartidores. Como demuestra la tabla, en cada hora en la que se aplica el mínimo uso de la plaza, 
el número de plazas necesarias disminuye, aumentando el componente del desplazamiento de 
esa hora. 
La tabla permite visualizar sombreadas en amarillo el número mínimo de plazas de 
estacionamiento que son necesarias para satisfacer la demanda, y el requisito de ocupación que 
permite llegar a ese mínimo.  

Día 12
Intervalo 
horario 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 56 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 67 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 78 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 89 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 910 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1011 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1112 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1213 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1314 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1415 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1516 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1617 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1718 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1819 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1920 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2021 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2122 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Intervalo 
horario 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 56 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 67 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 78 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 89 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 910 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1011 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1112 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1213 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1314 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1415 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1516 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1617 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1718 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1819 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1920 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2021 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2122 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2223 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

25%

Plazas

50% 75%

Plazas

0%
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Tabla 6- 16: Tabla resumen del análisis de sensibilidad de las soluciones. Fuente: elaboración propia 

 
Para obtener una solución general y aplicable al segmento, se va a considerar cada hora 
independientemente. Debe elegirse el número de plazas que permite realizar las entregas todos 
los días: el máximo entre los mínimos de los días observados. Así, por ejemplo, en el tramo horario 
de 8 a 9 de la mañana, el número mínimo de plazas necesario es de 4. Si bien hay días en los que 
1 plaza sería suficiente, el día 19, de gran intensidad, exige esta cifra. 
Otro aspecto a considerar al limitar en exceso la ocupación es la variabilidad de la llegada de 
camiones. Aunque en el modelo la demanda se ha considerado determinista, hay factores que 
no deben ignorarse: 

- El horario de los camiones. Aunque es relativamente estable durante los días observados, 
sufre desviaciones en la hora de llegada y de salida. Si el dimensionamiento se diseña 
exigiendo en exceso el uso de las bahías, desaparecería el margen que debe considerarse 
para admitir la variabilidad temporal.   

- La estacionalidad de la demanda. El sector de cada uno de los establecimientos se 
encuentra sometido a la estacionalidad. En momentos de intensidad pico, la demanda de 
suministro de las tiendas aumentará. El dimensionamiento debe tener en cuenta esta 
variación. En este estudio no se han tomado datos en los momentos de mayor densidad 
para evitar un análisis erróneo. Para asegurar su consideración, se añade flexibilidad al 
cumplimiento del uso de las zonas.  

Por ello, en la elección del número zonas activas por hora no se elegirá un valor para el cual, en 
los datos observados, la ocupación haya sido superior al 75% de la hora. Además, las plazas 
elegidas no serán menores de 2, para intentar asegurar el aparcamiento de camiones que lleguen 
al mismo tiempo, aunque su parada sea corta.  
En consecuencia, se recomiendan los siguientes parámetros:  

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30
0 1662 5 7 8 4 6 3

25 2093 4 5 6 2 2 3
50 2810 34,26 4 4 4 1 3 2
75

100
0 2286 2 4 7 8 7 3 4 1 2

25 2911 2 4 4 5 4 3 2 1 1
50 3330 14,39 1 3 3 3 3 2 2 1 2
75

100
0 3116 3 5 5 8 4 4 5 2 2 1

25 4169 1 4 3 6 3 2 1 1 1 1
50 3854 -7,56 3 3 2 5 3 2 5 2 2 1
75 5831 51,30 3 2 2 4 2 2 5 2 2 1

100 No hay solución óptima
0 3096 35,89 1 8 8 5 5 1 3 3 4 1

25 4207 1 7 6 4 5 1 1 1 2 1
50 4097 -2,61 1 5 6 4 4 1 3 3 2 1
75

100
0 2025 62,47 3 5 7 7 6 5 3 4 1 1

25 3290 2 3 5 4 3 2 1 2 1 1
50 4424 34,47 1 2 4 3 2 1 3 1 1 1
75

100
0 1354 46,16 5 6 7 6 1 2 0 2

25 1979 2 5 4 4 1 1 0 1
50 2480 25,32 1 3 3 3 1 1 0 1
75 2173 -12,38

100 No hay solución óptima

Nº mínimo de 
plazas 

usadas en 
esa hora

Número de plazas usadas

No hay solución óptima

No hay solución óptima

33,79

18

17

16

15

12

Variación en la 
función objetivo (%)

25,93

27,34

No hay solución óptima

No hay solución óptima

Día Desplazamiento total 
(metros)

Porcentaje de ocupación 
de las plazas (%)

19
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 De 8 a 9: Será necesario un número de 4 plazas, garantizando su ocupación al menos un 
25% de la hora.  

 De 9 a 10: Se seleccionarán 5 plazas, que serán ocupadas desde 0% al 75% del día en 
función de la demanda.  

 De 10 a 11: Establecer 6 plazas permite suficiente margen al no ser la demanda ningún 
día mayor de 45 minutos. 

 De 11 a 12: Se seleccionan 4 plazas. 
 De 12 a 13: Situar 4 plazas permite su ocupación superior al 25% en 4 días. 
 De 14:30 a 15:30: Harán falta 2 plazas, que serán ocupadas entre el 50% y 75% de su 

capacidad los días de mayor demanda.  
 De 15:30 a 16:30: 2 plazas son necesarias. Algunos días su ocupación podrá no ser mayor 

del 25%.  
 De 16:30 a 17:30: Se requiere 1 plaza por la poca demanda presente*  
 De 17:30 a 18:30: 1 plaza sería válida para acoger los vehículos* 
 De 18:30 a 19:30: Todos los días observados permiten concluir que una plaza sería válida* 

*En los últimos tres tramos horarios, se recomienda establecer al menos 2 plazas para absorber 
la demanda que ocurra al mismo tiempo durante la hora. 
 
Las tablas incluidas en este apartado han detallado la solución óptima de localización para cada 
día experimentado.  
Con el fin de trazar unas recomendaciones comunes a todo segmento, las tablas que siguen 
engloban todas ellas e incluyen la clasificación de las plazas más seleccionadas. El criterio sigue 
siendo la minimización del desplazamiento de los repartidores.  
De la misma manera que se ha realizado anteriormente, con el fin de proponer una solución única 
para todo el día, se han señalado las plazas que forman parte de la solución óptima más veces en 
todos los tramos horarios (Tabla 6- 17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 6- 17: Número de veces que la bahía ha sido utilizada como zona de carga y descarga, por hora. Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 6- 18: Solución general sin ocupación mínima. 

Número de veces 
seleccionado Plazas

10 1
9 12
9 19
8 15
8 22
7 5
7 23
6 9
5 18
4 2
4 7
4 21
3 4
3 13
3 20
2 11
1 3
1 6
1 14
0 8
0 10
0 16
0 17

25%

Plaza 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30
1 5 6 6 6 6 4 3 3 2 1
2 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
5 0 2 1 1 1 0 2 2 1 0
6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2 1 3 2 3 0 0 1 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12 1 6 5 5 4 2 1 1 1 0
13 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1 5 5 3 3 2 2 1 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 3 3 3 1 0 0 0 0 0
19 2 2 4 5 4 1 3 3 3 0
20 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0
21 0 2 3 4 1 0 0 0 0 0
22 1 2 3 4 2 0 1 0 22 2
23 5 3 2 1 2 1 0 1 0 0

Intervalo horario0%8
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Las Tabla 6- 10 a 6-15 muestra cómo, a medida que las exigencias aumentan, el modelo va renunciando a ciertas plazas. En la mayoría de las ocasiones no cambia la localización de las restantes. Sin embargo, en otros casos el modelo realiza cambios en la configuración final para minimizar el recorrido a las tiendas. Por ejemplo, si se exige la ocupación de las plazas un 25%, la solución general (Tabla 6- 1720) varía ligeramente. Una plaza de la solución anterior (Tabla 6- 18) la plaza 5, deja de formar parte de la propuesta siendo sustituida por la 2.  
 

 
Con una ocupación mínima del 50%, la solución propuesta consistente en las 8 bahías más usadas 
no varía.  

 
Tabla 6- 18: Número de veces que la bahía ha sido utilizada como zona de carga y descarga, por hora con un 50% de ocupación. Solución general con un 50% de ocupación. Fuente: elaboración propia. 
 

Número de veces 
seleccionado Plazas

9 1
8 19
8 22
7 12
4 9
4 15
4 23
3 2
3 7
3 13
3 20
3 21
2 4
2 5
2 6
2 8
2 11
2 14
2 16
2 18
1 17
0 3
0 10

25%

Plaza 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30
1 3 6 6 6 6 3 0 1 1 1
2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
7 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0
8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
9 2 1 2 0 3 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12 0 5 5 5 2 1 1 0 1 0
13 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0
16 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
19 1 1 1 3 1 0 1 2 2 0
20 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
21 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
22 1 3 1 1 2 2 1 0 0 2
23 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0

Intervalo horario

Tabla 6-19: Número de veces que la bahía ha sido utilizada como zona de carga y descarga, por hora con un 25% de ocupación. Fuente: elaboración propia 
Tabla 6- 17: Solución general con 25% de ocupación. 

50%

Plaza 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30
1 2 6 6 6 6 3 0 1 1 1
2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
7 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0
8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
9 2 1 2 0 3 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12 0 5 5 5 2 1 1 0 1 0
13 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0
16 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
19 1 1 1 3 1 0 1 2 2 0
20 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
21 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
22 1 3 1 1 2 2 1 0 0 2
23 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0

Intervalo horario

Número de veces 
seleccionado Plazas

9 1
8 19
8 22
7 12
4 9
4 15
4 23
3 2
3 7
3 13
3 20
3 21
2 4
2 5
2 6
2 8
2 11
2 14
2 16
2 18
1 17
0 3
0 10
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La sugerencia final de la recomendación se construye empleando estas tablas, partiendo del 
número de plazas determinado anteriormente.  
Se procede a seleccionar la mejor localización por hora para el número de plazas determinado. 
Como este número depende del porcentaje exigido, las tablas anteriores servirán para elegir la 
disposición de estas. Si, para varios días, las plazas se correspondieran con diferentes parámetros 
de uso, se recurrirá a la tabla correspondiente al mayor de ellos. Intuitivamente, el 
funcionamiento de la actividad debe ser mejor a medida que aumentan las exigencias. Por 
ejemplo, si un número óptimo de plazas 4, de 8-9, para diferentes días garantiza porcentajes de 
ocupación del 25% un día y del 50% otro, la localización óptima debe corresponderse con la del 
50%, ya que la flexibilidad que admiten los tiempos es menor en este supuesto. 

 De 8 a 9: Las 4 plazas necesarias se corresponden con el 25% de ocupación exigido. Las 
tablas del 25%, a las 8-9 permiten concluir que la solución óptima estará formada por las 
plazas: 23, 1 ,9 y una plaza a determinar entre la 15,19 y 22.  

 De 9 a 10: Las 5 plazas se seleccionan con un porcentaje del 50%. Haciendo uso de la 
tabla correspondiente (50%), las plazas que han sido seleccionadas como solución óptima 
con más frecuencia a las 9-10 de la mañana son: 1, 12, 18, 22. La última plaza a sería la 
21 o 15.   

 De 10 a 11: Por el procedimiento análogo, las 6 plazas recomendadas son la 1 y la 12. 
Finalmente, se deben escoger 4 entre la 15, 20, 21, 7 y 9. 

 De 11 a 12: Empleando las tablas del 50%, se seleccionan la 1, 12, 19 y una última plaza 
entre la 21, 15 y 4. 

 De 12 a 13: La solución coincide con la hora anterior. 
 De 14:30 a 15:30: La tabla del 50% selecciona la 1 y la 22 como mejores localizaciones.  
 De 15:30 a 16:30: La tabla del 50% permite seleccionar 2 plazas entre: 6, 8, 12, 19 y 22. 
 De 16:30 a 17:30: La tabla del 50% selecciona la 19 y 5. 
 De 17:30 a 18:30: La tabla del 50% selecciona la 19. La otra plaza a elegir entre la 1, 12 y 

13. 
 De 18:30 a 19:30: La tabla del 50% selecciona la 22 y 1. 
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6.5.2. Propuesta de dimensionamiento y localización  
Las conclusiones obtenidas hasta el momento partían de la situación actual: cómo máximo hay 
8 bahías de carga y descarga en el segmento. En este epígrafe se elimina esta restricción con el 
fin de obtener resultados relevantes para el dimensionamiento adecuado.  
Se ha mencionado en la formulación del problema la importancia del equilibrio entre el tiempo 
de desplazamiento (y por tanto el tiempo de estacionamiento) y el uso de las plazas.  
Este apartado realizará un tradeoff entre ambas variables comparando los valores que toman 
para cada número de plazas. Los datos de alimentación del modelo se han centrado en los cinco 
días con mayor densidad.  
El estudio analizará para cada hora la función objetivo (distancia recorrida por todos los 
repartidores para el reparto) y el desuso de las bahías como media de todas las seleccionadas. 
Los gráficos sirven para explicar la relación entre las variables. Al aumentar el número de lugares 
de aparcamiento disponibles se agrandan las posibilidades de localización. Es de esperar, por 
tanto, que las distancias que tienen que recorrer los repartidores se reduzcan. Es decir, el valor 
final de la función objetivo debería reducirse a medida que aumentan el número de plazas de 
carga y descarga. 
Por otro lado, al aumentar las bahías de carga y considerando la demanda constante, el factor de 
utilización de cada una de ellas se reduce. El porcentaje de tiempo en el que las bahías se 
encuentran desocupadas se incrementa. Este valor es un medidor útil de la eficiencia de los 
recursos públicos. Tanto la inutilización como la sobrecarga son indicadores de un mal 
dimensionamiento.  
El objetivo es determinar el número recomendable de bahías de carga y descarga que 
proporcionan valores aceptables de ambos factores. Sin embargo, no van a tener la misma 
ponderación en su contribución a la solución final. Un aumento reducido del tiempo de 
desplazamiento será menos perjudicial que el aumento en el uso de las bahías. Siempre tendrá 
que considerarse que la ocupación completa (100% del tiempo) de las bahías es crítico para la 
logística urbana, mientras que el aumento en el tiempo de desplazamiento no tiene tanta 
influencia en el funcionamiento de la actividad de entrega de mercancías. De manera visual, a la 
hora de seleccionar entre varias soluciones de equilibrio posibles, será prioritaria aquella que no 
sitúe el porcentaje medio de utilización de las bahías por encima del 75 % (por tanto, el desuso 
por debajo del 25%). Este razonamiento está fundamentado por la explicación sobre el factor de 
seguridad (página 59).  
El cumplimiento de las entregas para todas las tiendas ha sido un requisito en los experimentos 
llevados a cabo. No se considerará una solución válida aquella que no hubiera podido satisfacer 
la demanda de algunos de los días recogidos. Por ello, en los gráficos no se han representado los 
valores para de las variables para los cuales no hubiera solución óptima del problema. 
 
En los experimentos cada uno de los tramos horarios se ha analizado como un caso 
independiente. Ha podido comprobarse y justificarse en el análisis de datos que la demanda es 
muy variable a lo largo del día. A causa de ello, las plazas dedicadas a la carga y descarga deberían 
adaptarse a la intensidad de actividad actual. La propuesta de dimensionamiento realizará 
recomendaciones para cada tramo horario independientemente del resto.  
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Los gráficos que se presentan a continuación representan al mismo tiempo el porcentaje medio 
de desuso de las bahías en función del número de bahías reservadas como lugar de carga y 
descarga, y la distancia que los repartidores tendrán que recorrer en cada caso, esta última en 
trazo más grueso.  
Se exponen las conclusiones del examen de las gráficas por tramos horarios a continuación. 
De 8 a 9 
Observados por separado, cada una de las variables tiene un valor para el decisor. Los metros 
recorridos por los repartidores deben ser minimizados, y en consecuencia el tiempo de 
aparcamiento, pero sin embargo conviene maximizar el porcentaje de uso de las bahías.  
Puede observarse en las gráficas que el comportamiento de ambas variables con el número de 
plazas no es similar. La distancia a recorrer por un repartidor, una vez superado el número de 
plazas óptimo, permanece constante. Es decir, si el aparcamiento en una zona minimiza la 
distancia a la tienda, añadir más plazas de aparcamiento no mejora la solución. Por otro lado, a 
medida que se añaden plazas de aparcamiento innecesarias, el desuso medio de las bahías crece 
hasta acercarse a valor cercanos al 90% en las 10 plazas en todos los días.  

 
 

          Trazo grueso: Metros recorridos            Trazo fino: Porcentaje de inutilización 

Figura 6- 18: Tradeoffs de la experimentación de 8 a 9 horas. Fuente: elaboración propia 
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Debe recordarse que el número de plazas de carga y descarga es una variable discreta. La solución 
de compromiso para el día 15 o 17 tiene que corresponderse con el valor 1 o 2 al no poder 
emplear medias plazas de aparcamiento.  
La gráfica del día 10 exige que el número de plazas se encuentre por encima de 2 para poder 
satisfacer la demanda de ese día. De hecho, el valor preferible considerando solo este día es de 
3 plazas. Para los días 18, 17 y 15, la solución se encuentra entre una o dos plazas. El día 16, al 
situar el número óptimo en 1 plaza evidencia que cualquier desplazamiento hacia un incremento 
de las plazas empeora el porcentaje de desuso.  
En virtud de las gráficas se recomienda un total de 2 plazas de carga y descarga activadas de 8 a 
9 de la mañana.  
 
 
De 9 a 10 

 
Figura 6- 19: Tradeoffs de la experimentación de 9 a 10 horas. Fuente: elaboración propia. 

 
El segundo tramo horario presenta mayor demanda. En consecuencia, las distancias recorridas 
son mayores y la necesidad de plazas de carga y descarga aumenta.  
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La intensidad de actividad de los días 10, 15 y 16 exige, al menos, 3 bahías de carga para poder 
satisfacer a las tiendas. Se recomienda el uso de 5 bahías de 9 a 10 de la mañana.  
Esta cifra, en comparación con 4 bahías supone una mejora significativa en la función objetivo del 
día 15. Por otro lado, los porcentajes de uso de las bahías oscilan entre 20% y el 65%, no llegando 
a superar el 75% en ningún caso.  
 
De 10 a 11 

 
Figura 6- 20: Tradeoffs de la experimentación de 10 a 11 horas. Fuente: elaboración propia 

 
El estudio de los puntos de equilibrio de las gráficas ha determinado que el número de plazas 
recomendado entre las 10 y las 11 de la mañana es de 5 plazas. En aquellas gráficas en las que 
este valor se encuentra a la izquierda del punto de equilibrio (día 15 y día 18), se consigue 
aumentar la eficiencia de las plazas hasta el 50% y 60% de la hora, en detrimento de los metros 
a recorrer por los repartidores.  
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De 11 a 12 
Entre las 11 y las 12 de la mañana se produce el pico de intensidad de carga en la mayoría de los 
días. Este hecho se refleja en el incremento de las plazas necesarias para satisfacer la demanda. 
Los días 16 y 17 requieren al menos 3 plazas, y el día 17 exige 4.  
La solución de compromiso recomendada está formada por 6 plazas a esta hora. Esta cifra 
garantiza un uso de media de las bahías de entre el 40 y el 60% de la hora.  
 

 
Figura 6- 21: Tradeoffs de la experimentación de 11 a 12 horas. Fuente: elaboración propia 

 
 
De 12 a 13 
El último tramo horario de la mañana muestra de nuevo el decrecimiento en la intensidad de 
entrega de mercancías. Las figuras permiten concluir que la disposición de 4 bahías en este tramo 
horario es una solución de compromiso adecuada para todos los días analizados.  
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Figura 6- 22: Tradeoffs de la experimentación de 12 a 13 horas. Fuente: elaboración propia. 

De 14:30 a 15:30  

 
Figura 6- 23: Tradeoffs de la experimentación de 14:30 a 15:30 horas. Fuente: elaboración propia 
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La comparativa se ha realizado entre las cuatro gráficas, ya que no se ha registrado demanda el 
día 10 en este tramo horario. El día 16 posee una demanda que exige al menos 3 plazas de 
aparcamiento. Aunque un número menor es adecuado el resto de días, la recomendación para 
garantizar la demanda es de 3 plazas de aparcamiento. Adoptar esta solución no es muy 
perjudicial para los valores del resto de días ya que se encuentra cerca de los respectivos puntos 
de equilibrio. 
 
De 15:30 a 16:30 

 
Figura 6- 24: Tradeoffs de la experimentación de 15:30 a 16:30 horas. Fuente: elaboración propia. 

 
Cabe destacar la gran similitud que presentan las gráficas en este intervalo. Por el procedimiento 
análogo al detallado anteriormente, se deciden designar 2 plazas de carga y descarga entre las 
15:30 y las 16:30 horas.  
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De 16:30 a 17:30  

 
Figura 6- 25: Tradeoffs de la experimentación de 16:30 a 17:30 horas. Fuente: elaboración propia 

 
La forma de las gráficas de este intervalo también es muy similar. Los resultados, también lo son 
entre los días 10, 15, 16 y 17. El día 18 presenta un nivel óptimo al localizar una plaza de 
aparcamiento. El contraste con el resto de los días ha llevado a la recomendación de situar dos 
lugares de aparcamiento.  
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De 17:30 a 18:30 
El balance del día 16 exige que el número mínimo 
de plazas necesarias sea 2. Por debajo de este 
valor la demanda en este intervalo no habría 
podido ser satisfecha.  
El caso más singular corresponde al día 15. El 
número de plazas que optimiza las soluciones de 
los dos ejes es una sola. Es posible satisfacer la 
demanda con una sola plaza, no obteniendo 
beneficio alguno al incorporar más posibilidades 
de aparcamiento.  
                     

 
La solución de compromiso, considerando la información que proporcionan los gráficos está 
formada por 2 plazas de aparcamiento en el intervalo de 17:30 a 18:30 horas de la tarde. Este 
número es el valor más cercano a la mejor solución en 3 de los días: el 10, 18 y 17. A su vez es el 
requisito mínimo para los días en los que la demanda sea similar al día 16. 
 
De 18:30 a 19:30  
El día 18 no se registró demanda en este intervalo horario, razón por la que no se ha podido trazar 
la gráfica.  
Los datos que aportan las figuras son concluyentes: Una sola plaza de aparcamiento es suficiente 
para satisfacer la demanda. Este valor minimiza el tiempo de desuso de la plaza. La función 
objetivo es constante independientemente del número de plazas. La interpretación es sencilla: la 

          Trazo grueso: Metros recorridos            Trazo fino: Porcentaje de inutilización 

Figura 6- 26: Tradeoffs de la experimentación de 17:30 a 18:30 
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demanda está asociada a una sola tienda. Por ello el reparto siempre se realizará desde la plaza 
que se encuentre más cercana a ella. Aunque se añadan más lugares de aparcamiento, la solución 
óptima no va a cambiar, y por tanto la distancia recorrida tampoco.  
 

 
Figura 6- 27: Tradeoffs de la experimentación de 18:30 a 19:30 horas. Fuente: elaboración propia 

 
La Tabla 6- 19 resume las recomendaciones expuestas en este apartado.  
 

Tramo horario Número de zonas recomendado 
8-9 h 2 

9-10 h 5 
10-11 h 5 
11-12 h 6 
12-13 h 4 

14:30-15:30 h 3 
15:30-16:30 h 2 
16:30-17:30 h 2 
17:30-18:30 h 2 
18:30-19:30 h 1       

       Tabla 6- 19: Tabla resumen con el número de plazas recomendado 
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Localización de las plazas 
Una vez conocido el número de plazas recomendadas para la mejora de la logística urbana, es 
necesario situarlas en el segmento.  
Para ello se ha ejecutado el modelo de nuevo para cada uno de los cinco días. En este caso, el 
máximo número de plazas por hora introducido como parámetro ha sido el obtenido del análisis 
de ‘tradeoffs’ anterior.  
 

 
Figura 6- 28: Introducción del máximo de plazas en AIMMS 

 
El criterio para la selección de las plazas es la frecuencia en la que han formado parte de las 
soluciones. En caso de que varias plazas hayan sido seleccionadas en el mismo número de 
propuestas, se incorporará un criterio derivado de la zona.  
Como se demuestra en el esquema del segmento Figura 6- 29, la mayoría de las plazas son 
contiguas. La cercanía entre las diversas plazas se integrará como factor para obtener una 
propuesta. Las plazas que posean cerca otras que hayan sido solución tendrán más peso en la 
comparativa de decisión.  
 

 
Figura 6- 29: Mapa del segmento con numeración de las posibles plazas 

 
La observación durante un mes del funcionamiento de la actividad proporciona una visión y 
comprensión extra de la problemática. Por ejemplo, conoce el patrón de aparcamiento de los 
conductores de la zona. El tercer criterio para la elección integrará esta dimensión con el fin de 
proporcionar soluciones que reduzcan o eviten los aparcamientos irregulares.  
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El resultado de la ejecución se presenta en las tablas Tabla 6- 20 y Tabla 6- 21. Los cuadrantes 
sombreados indican las plazas que han sido activadas en cada una de las simulaciones. 
 

 
Tabla 6- 20: Resultados de la simulación del número máximo de plazas para 5 días en la mañana. 

 
Los tramos horarios de la mañana son los más intensos en cuanto a la entrega de mercancías. El 
número de plazas a determinar es mayor, y su localización es importante para asegurar el buen 
funcionamiento de la actividad.  
Las dos plazas más frecuentemente seleccionadas entre las 8 y las 9 de la mañana, son la 1 y la 
23.  
De 9 a 10 de la mañana, hay evidencias de que las plazas 1, 12 y 15 forman parte de la mejor 
disposición. Se deben seleccionar dos plazas adicionales entre la 18, 21, 22 y 23. De entre estas 
posibilidades, la cercanía entre la 22 y la 23 permite descartar una de ellas ya que presentan un 
radio común que ambas pueden cubrir sin aumentar en exceso el recorrido de los repartidores. 
La plaza de carga y descarga 21 es de utilidad por su situación. Se encuentra a pocos metros de 
la plaza 22 y se encuentra en una calle perpendicular sin mucho tráfico. La plaza 18 se encuentra 
alejada de estas, por lo que tiene relevancia que forme parte de la solución para poder dar 
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servicio a otras tiendas cercanas a ella. En definitiva, se seleccionan como plazas de aparcamiento 
la 1, 12, 15, 18 y 21.  
En el tramo horario entre las 10 y las 11 de la mañana, requiere las plazas 1, 12 y 15. Se descartan 
las plazas 11 y 19 por su cercanía a las plazas 12 y 20 respectivamente. Siguiendo el mismo juicio, 
se eligen las plazas 20 y  23 para ampliar el radio de cobertura lo máximo posible.  
Análogamente, se opta por las plazas 1, 12, 15, 19, 22 y finalmente la plaza 4 entre las 11 y las 12 
de la mañana. Finalmente, durante el mediodía deben ser activadas las plazas 1, 9, 12 y 22.  
 

 
Tabla 6- 21: Resultados de la simulación del número máximo de plazas para 5 días en la tarde. 

Las tiendas que demandan entregas por la tarde son, en general, diferentes a la de la mañana. 
Este hecho explica el cambio en las zonas de aparcamiento óptimas que se incluyen en la Tabla 
6-19: Número de veces que la bahía ha sido utilizada como zona de carga y descarga, por hora 
con un 25% de ocupación. Fuente: elaboración propia Las entregas se concentran alrededor de 
un número de establecimientos más reducido. Por ello las plazas también parecen coincidir más 
en los experimentos realizados. La elección de las plazas es más sencilla para cada uno de los 
intervalos. El intervalo más difuso es el que ocurre entre las 14:30 y las 15:30. En él, las entregas 
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se distribuyen uniformemente en la zona. La combinación de plazas 1, 19 y 12 consigue integrar 
todas las tiendas del área minimizando las distancias a recorrer. 
El resto de intervalos son más estables en cuanto al foco de entregas. Las plazas 1 y 19 serán 
ocupadas en tres intervalos consecutivos, entre las 15:30 y las 18:30. A última hora de tarde, 
estas ya no son necesarias pasando a emplearse la plaza 22.  
 

Tramo horario Plazas recomendadas 
8-9 h 1, 23 

9-10 h 1, 12, 15, 18, 21 
10-11 h 1, 12, 15, 20, 23 
11-12 h 1, 4, 12, 15, 19, 22 
12-13 h 1, 9, 12, 22 

14:30-15:30 h 1, 19, 12 
15:30-16:30 h 1, 19 
16:30-17:30 h 1, 19 
17:30-18:30 h 1, 19 
18:30-19:30 h 22 

       Tabla 6- 22: Recomendación de plazas de carga y descarga. 
Esta es la propuesta final de localización que realiza este TFG.  
 
6.5.3. Simulación de la propuesta final 
 
El modelo permite simular diferentes escenarios. Resulta de interés observar los efectos 
particulares de la propuesta de localización definitiva sobre los días de mayor intensidad.  
El objetivo del modelaje en este caso no es la elección de las plazas y su localización ya que estas 
variables se introducen como parámetros de entrada al modelo. Los resultados que este 
proporciona incluyen el tiempo de dedicación de las bahías a la carga y descarga. La formulación 
matemática asociada se detalla en la restricción (8) del modelo.  
En esta etapa se ha introducido la Tabla 6- 22, como restricción del modelo y se han podido 
obtener la ocupación que las plazas habrían experimentado en los días analizados. 
Los resultados se muestran a través de gráficos sobre el segmento a estudio. Cada uno de los 
esquemas representan las bahías de la propuesta de mejora, así como su nivel de ocupación 
porcentual en cada tramo horario.  
Se ha realizado la simulación para los días 10, 15, 16, 17 y 18, días que fueron empleados para la 
obtención de la propuesta final por ser los de mayor intensidad de carga. Los diagramas circulares 
destacan el porcentaje del tiempo que cada bahía está ocupada en la hora.  
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Día 10 

 
Figura 6- 30: Resultados de la simulación del día 10. Fuente: elaboración propia 
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Día 15 

 
Figura 6- 31: Resultados de la simulación del día 15. Fuente: elaboración propia 
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Día 16 

 
Figura 6- 32: Resultados de la simulación del día 16. Fuente: elaboración propia 



85  

Día 17 

 
Figura 6- 33:Resultados de la simulación del día 17. Fuente: elaboración propia 



86  

Día 18 

 
Figura 6- 34: Resultados de la simulación del día 18. Fuente: elaboración propia 
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Con el número de plazas propuesto se consigue satisfacer la demanda con éxito. Las 
características particulares de cada día de observación se ven reflejados en la variación de uso de 
las bahías.  
Comparando el uso diario, todos los días emplean la plaza de carga y descarga 1 en mayor medida 
que el resto. A continuación, se encuentran las plazas 12, 15 y 22.  
La Figura 6- 35 representa la media entre los 5 días observados de uso de diario de las plazas de 
aparcamiento para la propuesta de mejora. 
 

 
Figura 6- 35: Uso medio de las bahías con la solución propuesta 

 
Los resultados de la simulación permiten concluir que la propuesta de mejora permite satisfacer 
la demanda horaria de todas las tiendas, garantizando un equilibrio entre el tiempo de 
aparcamiento y el número de plazas destinadas la actividad.  
En la realidad, las entregas no se realizan exclusivamente dentro de los intervalos que este 
estudio ha seleccionado. Si bien, para la modelización de la realidad se han establecido límites 
temporales imaginarios, la implementación de la mejora exige una continuidad de la solución a 
lo largo del día. Las autoridades públicas responsables de la regulación deben establecer políticas 
que adapten los recursos a la variación de la demanda, alisando los cambios drásticos de la 
regulación horaria. Una forma posible es la regulación por tramos horarios más amplios, que 
permitan a los conductores aparcan en una u otra plaza en función de la duración estimada de 
sus entregas.  
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7. CONCLUSIONES 
El presente Trabajo Final de Grado ha definido unos objetivos que deben compararse con los 
resultados finales. Se procede a valorar los impactos económicos, ambiental y social de este 
proyecto. Se incluye también una reflexión sobre las líneas futuras del estudio. 
El TFG ha conseguido lograr los objetivos propuestos. Para ello ha sido imprescindible la 
planificación temporal incluida en este documento.  
El primer bloque ha caracterizado exitosamente la intensidad de la demanda, pudiendo entender 
la distribución semanal y horaria y aportando relaciones entre las variables que influyen.  
Adicionalmente, el segundo objetivo principal también ha sido alcanzado satisfactoriamente. El 
modelo trazado en la definición del proyecto, tras haberse construido, ha dado respuesta a las 
preguntas sobre la ubicación de las plazas de carga y descarga y el número necesario para 
satisfacer la demanda. También ha añadido valor al haber sido capaz de asignar las plazas de 
carga y descarga a las tiendas que requieren entregas de mercancías. 
En resumen, este documento da respuesta a las siguientes preguntas:  

- ¿Cuál es la situación actual de la carga y descarga? 
- ¿Cuándo se produce el pico de intensidad?  
- ¿Qué variables afectan al tiempo de estacionamiento?  
- ¿En qué influye la tipología del establecimiento? 
- ¿Están bien dimensionadas las bahías de estacionamiento?  

Gracias al modelo, se responde a las siguientes cuestiones: 
- Si se tuviera que modificar la localización de las plazas actuales, ¿dónde se deberían 

situar? ¿Y si se pudieran modificar cada hora? 
-  ¿Qué ocurre si exigimos un mínimo uso de todas las bahías?  
- Construyendo un nuevo escenario, ¿cuántas plazas son necesarias?  
- ¿Cuál es su localización óptima?  
- ¿Cuáles son los efectos de la aplicación de la propuesta de mejora?  

La contribución principal de este proyecto es el diseño e implementación de una herramienta 
cuantitativa para la gestión de las plazas de carga y descarga. La escasez de datos y recursos actual 
para la toma de decisiones en relación al problema tratado añaden un valor adicional al trabajo 
desarrollado. La innovación se centra en el empleo de la tecnología basada en datos para el 
replanteamiento de la logística urbana. Gracias a los avances de este estudio es posible integrar 
las decisiones de logística con otras variables de interés para proporcionar soluciones de calidad. 
En definitiva, se trata de agrupar el modelado y visualización de los datos con el fin de realizar 
decisiones informadas que produzcan mejoras significativas en la distribución urbana de 
mercancías. 
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7.1. Impacto económico 
Este TFG constituye una metodología para desarrollar herramientas de ayuda a la decisión. Se ha 
realizado un balance en términos de eficiencia de uso de las bahías de carga. 
El proyecto contribuye al objetivo final de la mejora de la distribución urbana de mercancías. 
Existe gran relación entre la entrega de mercancías y el desarrollo económico del entorno urbano. 
Esta actividad es primordial para el buen funcionamiento de la ciudad, tanto para satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos como para su proliferación económica. Engloba actividades que 
sirven a la economía local y, como presenta Dablanc (2009) acompañan a las transformaciones 
económicas urbanas.  
Sin embargo, “Mientras que la industria ha alcanzado un gran éxito en la mejora del uso y la 
productividad de los vehículos, la congestión en las ciudades supone grandes restricciones para 
futuros desarrollos” (Freight Transport Association, 1996). Además de la congestión, se destaca 
la ineficiencia y el desaprovecho de los recursos entre los problemas asociados.  
Este proyecto es un instrumento para el análisis de la regulación. Haciendo uso de él e 
implantando políticas adecuadas, se pueden producir cuantificables mejoras de eficiencia para 
las empresas logística y los distribuidores particulares. Un ejemplo de ello es el uso de Centros 
Urbanos de Consolidación que agrupen en una instalación las entregas a realizar a los distintos 
distritos céntricos de la ciudad. La reducción en costes y el aumento de la eficiencia son los 
principales beneficios de este modelo. La mejora en la calidad y el valor añadido de los bienes en 
el proceso de distribución también podrían ser valorados económicamente.  
Todo ello junto con la integración de nuevas tecnologías y fuentes de datos, hacen del proyecto 
una aportación relevante para la mejora económica del reto logístico de la última milla.  
 
7.2. Impacto ambiental 
La logística urbana lleva asociado un gran impacto ambiental. Este es consecuencia directa de la 
dependencia de los combustibles fósiles y tiene gran magnitud debido al gran flujo de mercancías 
que se mueven hoy día en las ciudades. El uso de los combustibles es necesario para propulsar 
los vehículos de reparto encargados de mover las mercancías a lo largo de las ciudades, pero a su 
vez, los procesos de combustión incompleta ocasionan las emisiones de gases nocivos.  
El transporte urbano de mercancías es más contaminante que el de largas distancias por la edad 
media de la flota de transporte (Dablanc, 2009). Además, en este sector la renovación se realiza 
de manera muy lenta por las características del empresario dueño del vehículo. De hecho, se 
estima que aproximadamente dos tercios de la contaminación urbana en las ciudades españolas 
podría estar causada por un 20% del total de vehículos que circulan por ellas. Estos vehículos se 
caracterizan por ser altamente contaminantes debido a su gran cilindrada, con combustible diésel 
y por su antigüedad. 
El efecto negativo más significativo es el detrimento en la calidad del aire. El monóxido y dióxido 
de nitrógeno, el monóxido de carbono, el sulfuro, hidrocarburos, las partículas y el ozono 
provenientes de los gases de los vehículos son muy perjudiciales para la salud y son los causantes 
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de la lluvia ácida. La contaminación acústica es otro de los perjuicios del desarrollo de esta 
actividad en el centro de las ciudades. 
Durante años el objetivo del reparto de mercancías ha sido exclusivamente la entrega de los 
bienes en el lugar y momento adecuados. Aunque la finalidad de la actividad se conserva, ha 
entrado en juego una nueva dimensión: la sostenibilidad. Aplicado a las ciudades, se refiere a la 
capacidad de desarrollo y supervivencia en el futuro. Garantizar la sostenibilidad requiere 
ineludiblemente la disminución de los aspectos negativos mencionados.  
Los iniciadores de este TFG, siendo conscientes de la importancia del impacto ambiental en el 
proyecto han incluido un análisis que se está realizando en paralelo como parte de un Trabajo 
Final de Máster en la Escuela.  
7.3. Impacto social 
La carga y descarga ocurre en un espacio público de la ciudad. Los tiempos de aparcamiento, las 
irregularidades en el estacionamiento y el ruido causan alteraciones en el entorno urbano todos 
los días.  
Se ha mencionado en numerosas ocasiones a los responsables de la regulación durante este 
escrito. Su intervención local es necesaria y posible para poder desplazar los impactos actuales 
de la actividad, con muchos factores negativos, hacia una situación de beneficio y desarrollo. En 
este sentido, la participación en este proyecto del Ayuntamiento de Madrid ha ayudado a 
involucrar a una parte interesada y primordial.   
Este TFG en definitiva quiere ser un impulso para la puesta en marcha de una nueva política de 
regulación que integre todas las dimensiones del problema. De acuerdo con Dablanc (2008) este 
no es un reto sencillo, pero necesario y que proporciona grandes beneficios a bajo coste.  
La investigación y metodología de este proyecto contribuyen al alcance de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible presentados por la Organización de las Naciones Unidas en 2015. La Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible detalla 17 objetivos para transformar el mundo combinando 
las dimensiones sociales, medioambientales y económicas en un mismo plan. El esfuerzo 
realizado en este trabajo es un modesto acercamiento al objetivo número 11 “Lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. En 
concreto, la meta que se define como: “Para 2020, aumentar sustancialmente el número de 
ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados 
para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y 
la adaptación a él”. (Agenda 2030, 2015). En consonancia con las recomendaciones de la Agenda 
2030, en el proyecto se han integrado el mayor número posible de actores con influencia o interés 
en el problema analizado. Se ha colaborado desde la Universidad con el Ayuntamiento, 
incorporando la visión de los repartidores y recogiendo información de las tiendas. El enfoque 
internacional ha contribuido al análisis del problema desde una perspectiva global, trabajando 
hacia la obtención de soluciones comunes para este problema común en las ciudades de todo el 
mundo.  
 
 



91  

7.4. Líneas futuras 
Como se ha mencionado, el trabajo final de grado surge de una colaboración con el Megacity 
Logistics Lab. Este estudio se ha centrado en la etapa de análisis de un proyecto más amplio cuyo 
objetivo final es la mejora de las ciudades en su actividad de reparto de mercancías.  
La etapa que prosigue a este proyecto propone las recomendaciones a los reguladores de la 
actividad. La mejora de la logística pasa por integrar tres elementos clave: la tecnología y el 
conocimiento, las infraestructuras y las políticas e incentivos aplicables.  
Se realizan consideraciones en relación a caminos de investigación futuros:  

- Aunque queda fuera del alcance de este proyecto, dentro del marco de colaboración se 
está realizando un estudio del impacto ambiental directo asociado. Sus conclusiones 
ayudarán a completar el análisis de la situación actual y añadirán valor a las propuestas 
realizadas.  
 - La metodología en la toma de datos ha sido muy exhaustiva. Ello garantiza la fiabilidad 
de los datos en los que se basa este proyecto. De manera inevitable, puede haber un 
sesgo asociado a la estacionalidad de la distribución del tráfico urbano. Las medidas 
realizadas de tiempos y paradas pueden verse alteradas por esta temporalidad. Por ello 
se plantea la posibilidad de ampliar el estudio de campo en otros momentos del año y 
comparar la intensidad de la distribución.  
 - Como se ha comentado en la metodología, el segmento seleccionado para el estudio 
tiene características particulares por estar en las cercanías de un gran centro comercial y 
tener un hotel situado en él. Del volumen de ventas, los horarios y el tamaño del local 
depende, como se ha reflejado en el análisis, la intensidad. Disponer de una mayor 
cantidad de datos permitiría examinar la influencia de cada uno de estos factores, y 
proponer un criterio para los reguladores para la localización de zonas de carga y 
descarga en función de las tiendas a las que debe dar servicio.  
 

- El perfeccionamiento del modelo es posible eliminando alguna de las hipótesis que se 
han tenido que admitir para simplificar el proceso de modelaje y por la ausencia de datos. 
Este es el caso de la velocidad de desplazamiento de los repartidores. Tiene relevancia 
realizar un estudio que descubra las variables que afectan para poder integrarlas en el 
modelo. 

El Ayuntamiento de Madrid ha comunicado su voluntad de realizar mejoras en la logística de la 
ciudad, y sus responsables han indicado los asuntos en los que les gustaría profundizar. Dado que 
el alcance limitado de este proyecto ha impedido abordar todos ellos, se contempla la opción de 
realizar nuevos trabajos que lo puedan complementar en un futuro. Gracias a la incorporación de 
nuevas tecnologías en la regulación, la información para el análisis se podrá complementar. Por 
ello las metas de los nuevos proyectos serán muy ambiciosas.  
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL  
En esta sección se encuentra la estructura detallada del proyecto, la cual incluye las secciones 
necesarias para completar las distintas etapas del proyecto. Estas etapas de planificación del 
trabajo están fuertemente ligadas a la planificación temporal. Se debe planificar con un horizonte 
temporal razonablemente corto a la vez que se considera globalmente el proyecto, de manera 
que aporte información significativa y ofrezca la posibilidad de controlar el progreso. Un retraso 
respecto a la planificación suele tener consecuencias no deseadas, impactando en la calidad del 
entregable, al sobrecoste o en ambas simultáneamente. 
También se debe tener en cuenta que durante el proyecto se pivotó sobre distintas ideas y 
propuestas. Esto es frecuente en proyectos que incluyen investigación y en los que se trabajan 
con aplicaciones y modelos novedosos. Nos encontramos ante un entorno ingenieril de proyectos 
cada vez más dinámicos, donde la flexibilidad y capacidad de adaptación son cruciales para la 
consecución de los objetivos de muchas compañías. 
Con objeto de reflejar la planificación que se realizó se muestra a continuación la estructura 
detallada del proyecto, y posteriormente el diagrama Gantt realizado con Microsoft Project®, que 
recoge la planificación temporal. 
8.1. Estructura de descomposición del proyecto 
En este apartado se presenta la estructura de descomposición del proyecto (EDS), conocida como 
Work Breakdown Structure en inglés. Se trata de una descomposición jerárquica de todas las 
tareas a realizar, facilitando la consecución de objetivos y la creación del entregable. Su función 
es reunir todas las tareas del TFG. Cada nivel inferior expresa mayor cantidad de detalle al 
subdividir las tareas hasta que se obtiene el nivel de detalle requerido. En este caso el criterio 
elegido para seleccionar el máximo nivel de detalle fue tal que cada una de las tareas se planificara 
para ser completada en menos de dos semanas. 

 
Figura 8- 1: Estructura de descomposición del proyecto 
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Esta estructura de descomposición del proyecto se muestra en relación a las fases del proyecto. 
Como podemos observar en la figura anterior, el primer nivel es el TFG (en azul) recoge el trabajo 
al completo. Este se subdivide en los apartados principales (en verde). Por una parte, se 
encuentra la recogida de datos, que incluye tanto el inventario (recogida de datos estática) como 
la dinámica y su posterior análisis. En el cuarto apartado aparece la recogida de datos de 
Cambridge, y posteriormente la creación del modelo. Todo esto no sería posible sin la 
incorporación de reuniones de coordinación, que han aportado valor al proyecto con constante 
retroalimentación y cambios para mejorar el resultado final del entregable.  También se destaca 
que entre las reuniones tuvo lugar una con el Ayuntamiento de Madrid, que se consideraba parte 
interesada en el proyecto con su aplicación real, y colaboró con la aportación de un trabajador 
para la recogida posterior de datos. Finalmente se incluye la tarea de redacción del modelo de 
Madrid y su revisión. 
Se pone a disposición del lector el siguiente nivel de detalle, también en la figura anterior, de 
manera que se puedan apreciar las subdivisiones de cada una de las tareas principales (en color 
ocre). Varias de ellas consisten en la subdivisión por semanas de la tarea de nivel superior, otras 
subdividen las tareas que agrupaba el nivel superior, y también existe la posibilidad de que 
ahonden en las distintas fases de creación y redacción del modelo. 
 
 
8.2. Planificación temporal del proyecto  
En esta sección se presenta un diagrama con el calendario que recoge las tareas realizadas 
durante el proyecto. Para ello se ha utilizado el popular diagrama de Gantt. Es una herramienta 
que ha permitido planificar y organizar tareas a lo largo del proyecto. El programa utilizado ha 
sido Microsoft Project ®. Esta herramienta de gestión de proyectos ofrece una vista intuitiva de 
las actividades realizadas, con sus fechas de inicio y fin, a la par que muestra detalles de las 
actividades y las relaciones entre las mismas. 
Esta versión del diagrama realizado con Microsoft Project ® también ofrece la posibilidad de 
mostrar las relaciones entre tareas. De esta manera, las dependencias entre antecesores y 
sucesores muestran información adicional más precisa que permite entender de manera más 
completa y compleja las relaciones entre las actividades y las implicaciones que ello tiene en la 
posibilidad de realizar tareas en paralelo, o de calcular de manera más precisa y eficiente el 
camino crítico y el tiempo de duración total del proyecto. Estas últimas características las calcula 
el software a partir de los datos de entrada citados anteriormente, como son la fecha de inicio y 
finalización de cada tarea, el tipo de tarea y las relaciones de dependencia entre las distintas 
tareas. 
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Figura 8- 2: Diagrama de Gantt del proyecto 

 
Figura 8- 3: Diagrama de Gantt del proyecto 

 
En las gráficas anteriores se ha mostrado una visión global de la herramienta y la planificación al 
completo. Según se puede ver, la herramienta requiere como datos de entrada el nombre de la 
tarea, la duración y/o la fecha de comienzo y fin de la tarea (con dos de los tres parámetros 
temporales la tarea queda acotada temporalmente). Finalmente, se deben expresar las 
relaciones entre las distintas tareas si se desea que el programa calcule el camino crítico y los 
tiempos mínimos de consecución del proyecto, que implica la posibilidad de realizar tareas en 
paralelo, otorgando cierta flexibilidad. Esta herramienta desarrolla más su potencial en un 
equipo, en el que las tareas en paralelo podrían acortar la duración del proyecto 
considerablemente. En este caso, cuando se han considerado unas pocas tareas que se podrían 
realizar en paralelo, se ha tenido en cuenta que es únicamente una persona realizándolas, de 
manera que esto no reduce el tiempo total de duración del proyecto. Esto es un ejercicio 
académico por el cual la alumna se ha familiarizado con el entorno de planificación de Microsoft 
Project®. 
 
También en las figuras anteriores puede apreciarse los distintos tipos de tarea que se han 
seleccionado para este proyecto. Los rombos indican hitos, como pueden ser una entrega parcial 
o la defensa del proyecto. Estos hitos tienen una duración de 0 días, pues no consumen recursos. 
Son una referencia temporal, un acontecimiento importante en el desarrollo del proyecto. Por 
otra parte, las tareas en rectángulos consumen recursos en la duración de la tarea.  
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Finalmente, también se pueden observar las relaciones de dependencia entre las distintas 
unidades de trabajo. Por la naturaleza de este proyecto, prácticamente la totalidad de estas 
tareas mantienen una relación final-comienzo, por la cual la tarea posterior no puede empezar 
hasta que la anterior ha sido completada. Esto se hace evidente en muchas tareas, como que el 
análisis de los resultados debe ser posterior a la obtención de los datos. 
Planificación temporal del proyecto. 

 (M) Asignación del proyecto 
 Reunión toma de datos 
 Inventario de tiendas y Parking 
 Recogida de datos dinámica 
 Reunión 1 coordinación 
 Reunión 2 coordinación 
 Reunión con el ayuntamiento 
 Introducción y análisis de datos  
 Reunión recogida de datos 
 Recogida datos Cambridge 
 Reunión con MIT Megacities Logistics Lab 
 Reunión Análisis de datos Madrid 
 Reunión 3 coordinación 
 Creación del modelo 
 (M) Entrega primera parte del proyecto 
 Reunión revisión del modelo 
 (M) Entrega segunda parte del proyecto 
 Preparación presentación defensa TFG 
 (M) Defensa TFG  
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Información en la que se basa la estructura detallada del proyecto. 
1. Trabajo Fin de Grado 
 1.1 Inventario de tiendas y Parking 

o 1.1.1Primer cuadrante 
o 1.1.2 Segundo cuadrante 
o 1.1.3 Tercer cuadrante 
o 1.1.4 Cuarto cuadrante 
o 1.1.5 Regulación 

 1.2 Recogida de datos dinámica 
o 1.2.1 Semana 1 
o 1.2.2 Semana 2 
o 1.2.3 Semana 3 
o 1.2.4 Semana 4 

 1.3 Introducción y análisis de datos 
o 1.3.1 Introducción de los datos 
o 1.3.2 Tratamiento de la hoja de cálculo 
o 1.3.3 Análisis de las variables 
o 1.3.4 Preparación de presentación 

 1.4 Recogida datos Cambridge 
o 1.4.1 Semana 1 
o 1.4.2 Semana 2 

 1.5 Creación del modelo 
o 1.5.1 Formulación 
o 1.5.2 Cálculo de datos  
o 1.5.3 Implementación 
o 1.5.4 Experimentación 

 1.6 Coordinación del proyecto 
o 1.6.1 Reuniones coordinación del proyecto 
o 1.6.2 Reunión con el ayuntamiento de Madrid 
o 1.6.3 Reunión con MIT Megacities Logistics Lab 

 1.7 Redacción modelo Madrid y revisión 
o 1.7.1 Metodología 
o 1.7.2 Formación 
o 1.7.3 Implementación 
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9. MEMORIA ECONÓMICA 
En este apartado se presenta el estudio económico correspondiente a la realización del TFG. Se 
trata de un ejercicio académico de estimación de los costes que pretende simular el presupuesto 
de una ingeniera industrial realizando el proyecto en una empresa. 
Se destaca que, bajo las circunstancias reales del TFG, el proyecto se ha realizado sin retribución 
a la alumna por las tareas realizadas.  A continuación, se presenta la estimación de costes en los 
que incurriría una empresa de ingeniería, desglosados por coste del personal, material y de viajes 
realizados durante el proyecto. 
9.1. Coste del personal  
En esta sección se determinan los costes asociados a la labor de la ingeniería involucrada en el 
desarrollo del proyecto, excluyendo los costes del viaje. Estos costes se resumen en la Tabla 9- 1. 

 
Tabla 9- 1:Coste del personal del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

Se destaca que la retribución es acorde al tipo de tarea, y por tanto a la cualificación de la persona 
que la desempeñaría. En este caso, todas las tareas se consideran a realizar por la ingeniera a 
excepción de la recogida de datos en la calle, que podría realizar otra persona con diferente perfil. 
Se destaca que estos salarios serían para Madrid, España, incluyendo la correspondiente 
cotización de la Seguridad Social, y también otros beneficios como seguro de salud básico y 
comida durante la jornada. 
9.2. Coste material  
En esta sección se determinan los costes asociados al material necesario para el desarrollo del 
proyecto. Se pueden ver en la siguiente tabla: 

 
Tabla 9- 2: Coste material del proyecto Fuente: Elaboración propia. 

Apartado Horas [h] Retribución [€/h] Coste estimado [€]
Revisión del estado del arte 30 26 780
Recogida de datos Madrid 150 12 1800
Análisis de datos 100 26 2600
Desarrollo del modelo 150 26 3900
Redacción y revisiones 80 26 2080
Subtotal personal 510 11160

Apartado Coste [€/mes] Meses uso Factor utilización Coste [€]
Licencia Office 365 Enterprise E3 19,75 7 1,00 138,25
Flock Tracker 83,33 2 0,15 25,00
AIMMS® 1125,00 3 0,05 168,75
Webex 166,67 6 0,10 100,00
Alquiler oficina 3450,00 6 0,07 1449,00
Internet, teléfono 45,70 6 1,00 274,20
Gas, electricidad, agua 420,00 6 0,07 176,40
Equipo informático 171,43 7 1,00 1200,00
Subtotal material 2331,6
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La licencia Office 365 Enterprise E3 incluye varias de las herramientas frecuentemente utilizadas, 
como Microsoft Excel®, Word® y Power Point®. También se ha incluido una estimación del coste 
por el uso y desarrollo proporcional de aplicaciones utilizadas como Flock Tracker, además de 
servicios de suscripción y derechos de utilización de Webex.  
Por otra parte, se han estimado los costes fijos asociados al alquiler de la oficina por parte del 
despacho de ingeniería. En esta categoría se ha incluido un coste por el alquiler, además del 
equipo informático y costes por la utilización de gas, electricidad y agua. Finalmente, la 
adquisición del equipo informático también se ha tomado en consideración. 
Se ha determinado un factor de utilización unitario en función de cada licencia. Se estima que la 
compra de licencias para la empresa en muchos casos se comparte entre las personas que 
trabajan en la oficina y que no todos requieren utilizarla al mismo tiempo. Por tanto, se considera 
que una fracción del coste de la licencia es apropiada para la estimación del coste, tal y como se 
refleja en la tabla. 
 
 
9.3. Coste de viajes 
En este proyecto se realizó un viaje complementario al proyecto a Cambridge, Massachusetts, 
Estados Unidos, durante 15 días. Estos costes también aparecen frecuentemente en proyectos 
de ingeniería. Se subdivide en este caso entre costes de personal y costes materiales. 

 
Tabla 9- 3:  Costes de actividad en los viajes asociados al proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 
Se ha estimado de tal manera que la ingeniera recibiría el salario de la empresa española, y por 
tanto su retribución sería la misma que en su país, aunque esté viajando. Los costes que sufragaría 
la empresa se ven relejados en la Tabla 9- 4. 

 
Tabla 9- 4: Costes de viajes asociados al proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

Apartado Horas [h] Retribución [€/h] Coste estimado [€]
Recogida de datos Cambridge, MA 80 26 2080
Análisis de datos Cambridge, MA 40 26 1040
Redacción Cambridge, MA 15 26 390
Subtotal viajes personal 3510

Apartado Coste ($) Coste[€]
Billete avión 745,00 665,18
Alquiler piso 2200,00 1964,29
Manutención 350,00 312,50
Subtotal viajes material 2941,96
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A continuación, se muestra la tabla de los costes totales, que se obtienen sumando el 
correspondiente valor de cada subtotal de las tablas anteriores. 
 

 
Tabla 9- 5: Costes totales del proyecto. Fuente: elaboración propia 

 
Esta tabla permite obtener la distribución de costes por categorías. 
 

 
Figura 9- 1: Agrupación de los costes del proyecto por tipo. 

 
 
Del gráfico anterior se destaca que el mayor coste del proyecto (55%) correspondería al salario 
de la ingeniera.  Para este escenario, los costes de viajes serían el segundo y tercer gasto más 
relevante (17% y 15% respectivamente). Finalmente, el gasto en material sería el menor de los 
cuatro grupos. 
De cara a próximos proyectos, si se desean reducir los costes, el área que mayor impacto podría 
tener es el número de horas dedicadas al proyecto. El empleo de nuevas tecnologías para la 
recogida de datos, integradas en los vehículos de carga y descarga facilitarían y automatizarían 
esta etapa.  

Costes totales [€]
Subtotal personal 11160,00
Subtotal material 2331,60
Subtotal viajes personal 3510,00
Subtotal viajes material 2941,96
TOTAL 19943,56
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10. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 
 
 CTL  Centro para el Transporte y la Logística 
MIT  Instituto Tecnológico de Massachusetts 
TFG  Trabajo Fin de Grado 
MILP   Programación lineal entera mixta 
EDP  Estructura de descomposición del proyecto  
AIMMS  Advanced Integrated Multidimensional Modeling Software 
Min  Minutos 
m  Metros 
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11. GLOSARIO 
 

Programación lineal: Técnica de matemática de optimización de problemas algebraicos 
indeterminados.  
Investigación de operaciones: Rama de las matemáticas que consiste en el uso de modelos 
matemáticos, estadística y algoritmos con objeto de realizar un proceso de toma de decisiones. 
Logística urbana: Es la logística de la última milla, que integra todos los movimientos producidos 
por la actividad comercial, suministros y distribución de bienes. Se excluyen de esta definición los 
vehículos que realizan obras o mudanzas.  
Análisis de clusters: Técnica que consiste en agrupar un conjunto de objetos de tal manera que 
los miembros del mismo grupo (llamado clúster) sean más similares, entre ellos que en 
comparación con otros grupos. 
‘Tradeoff’: Equilibrio conseguido entre dos elementos deseables, pero incompatibles. Cuando se 
refiere a decisiones se trata de una decisión de compromiso. 
Problema de localización: Rama de la investigación operativa y la geometría computacional que 
se centran en la localización óptima de instalaciones para minimizar los costes de transporte 
incluyendo otros factores.  
Estudio de campo: Tipo de investigación en la que se recoge información sobre el terreno de 
análisis.  
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15. ANEXOS 
A. Estudio dinámico 
a. Distribución de entregas por día 
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b. Encuestas a las tiendas 

 
B. Datos de entrada al modelo 

 a. Demanda de las tiendas 
Matrices de demanda por día observado, en minutos por hora.  

 

# Nombre de la tienda Dirección Nº empleados Nº entregas diaria Frecuencia Tiempo medio de 
entrega (min)

Horario de entrega      
(hh:mm - hh:mm) Nº proveedores Abierto

 (hh:mm)
Cerrado 

 (hh:mm)
1 .Joya Goya (Zapatería) 1 No. Aleatorias L M X J V 1 12:00-14:00 8 10:30-15:00 16:00-20:30
2 Mario Gretto Goya (textil) 2 No. Aleatorias L M X J V 3 Comercial 2 10:00-14:00 17:00-20:30
3 Nostrum Goya (alimentación) 3 4 L M X J V 5 7:00-11:00 4 8:00 22:00
4 Strover Goya (Zapatería) 5 B 1 o 0 / A 4 o 5 L M X J V 5 10:00-18:00 Más de 20 10:00 21:00
5 Dama de Copas Goya (Textil) 4 1 L M X J V de 1 a 2 11:00-18:30 5 11:00 21:00
6 Folder Porlier (papelería) 2 4 L M X J V 1 Comercial 50 10:00-14:00 17:00-20:00
7 Antonio Parrio Goya (Zapatería) 6 B 1  / A 4 L M X J V 5 Comercial 2 o 3 10:00 21:00
8 OXFAM Goya 3 No. Aleatorias L M X J V 5 Comercial 1 10:00 21:00
9 Sfera Peñalver (Textil) 30 2 a la semana L M X J V 20 (nocturno) Nocturno más de 100 10:00 22:00

10 Pull and Bear Peñalver (Textil) 7 3 a la semana L M X J V no sabe 7:00 1 calzado y 1 textil 10:00 21:00
11 Farmacia Goya 17 3 diarios L M X J V S D 1 7:00/16:30/20:00 5 24h 24h
12 Cristalería goya Goya 2 1 semana L M X J V 2 Mañanas de 10 a 15 10:30-13:30 17:30-20:30
13 Piedras naturales Porlier (Joyería) 2 recogida diaria L M X J V 1 Comercial 6 10:00 20:30
14 Piedras naturales Porlier (Joyería) 2 1 o 2 al mes L M X J V 5 Comercial 6 10:00 20:30
15 Ives Roches Goya (cuidado persl) 12 1 a la semana Lunes 30 12:00 -13 :00 1 10:00 21:00
16 MISAKO Goya (complementos) 5 1 a la semana Jueves 30 6:00-8:00 1 10:00 21:30
17 Antonio rivas Goya (textil) 2 B 1 o 2/ A 6 a 7 L M X J V 2 13:00-14:30 más 10 10:00 20:30
18 Gilgo Goya (perfumería) 7 2 a la semana L M X J V 5 a 10 10:00-13:00 No sabe 9:30 21:30
19 Casa Tía María Goya (Restaurante) 12 5 a 10 diarios L M X J V 5 9:00-13:00 10 8:00 24:00:00

20 MANGO Goya (Textil) 43
1 grande al día y 

ocasionales 
pequeños

L M X J V 
20 el grande por la 

mañana
5 los pequeños 

ocasionales

8:00-9:00 grandes
Pequeños comercial 

aleatorio
1 10:00 21:30

21 October Goya (textil) 7 1 cada 2 días L M X J V 2 10:00-15:00 1 10:00 21:30
22 L'Occitane Goya (cuidado persl) 2 1 a la semana L M X J V máx 5 Aleatorio comercial 1 creen 11:00 21:00
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b. Matriz de distancias 
La matriz obtenida  

 

Seconds Formentor El Corte InglesNostrum Casa Tía MaríaHotel Vincci Deutche Bank58 Goya Mercado de TorrijosFrancisca MorenoDama de CopasVioleta La Antigua ChurreríaGeneral Pardiñas
1 36 42 85 136 64 108 104 68 145 75 33 78 130
2 42 49 91 142 58 114 110 75 151 81 27 84 125
3 48 54 97 148 52 120 116 80 157 87 21 90 120
4 52 59 102 153 47 125 121 85 162 92 16 95 117
5 56 62 105 158 44 130 124 88 165 97 12 99 114
6 61 68 111 161 38 133 130 93 170 100 5 107 106
7 65 71 114 167 35 139 133 97 174 106 2 113 105
8 72 79 122 106 27 142 141 105 166 109 10 120 100
9 77 84 127 100 22 150 146 110 161 117 15 129 96

10 83 89 132 97 17 155 151 115 156 122 20 134 91
11 91 97 113 92 9 160 159 123 148 127 28 136 84
12 95 101 108 72 8 95 99 127 144 135 32 132 81
13 100 106 103 67 13 90 94 132 139 139 37 126 77
14 104 111 98 62 17 86 90 137 134 144 42 121 73
15 139 145 63 27 52 51 55 172 99 87 77 86 55
16 146 152 56 20 59 45 49 178 80 81 83 80 61
17 152 158 87 16 63 38 42 172 73 74 90 73 68
18 158 164 81 10 69 32 36 166 67 68 96 67 74
19 164 170 75 5 75 27 31 160 62 63 91 62 79
20 128 134 39 29 111 18 22 152 28 47 144 45 110
21 133 139 43 34 116 24 28 160 23 53 151 52 116
22 98 104 9 50 151 12 16 130 58 14 124 16 118
23 86 92 5 62 143 33 37 118 70 2 112 4 130
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Código de VBA para la matriz de distancias:  

 

General Pardiñas Burguer King Mario Gretto Diaz Porlier Antonio Rivas 85 Goya 83 Goya Gilgo Strover October Farmacia Medias Ives Rocher Joya Goya
130 144 96 62 13 3 20 15 130 73 118 6 4 132
125 139 102 69 7 3 14 10 136 67 124 1 11 138
120 134 108 74 3 8 10 6 136 61 130 4 16 144
117 129 113 79 1 13 6 2 130 56 134 9 21 149
114 123 117 82 8 16 3 1 124 53 137 13 24 154
106 117 125 87 14 22 5 7 120 47 142 18 29 157
105 100 130 91 21 25 10 10 116 44 145 22 33 163
100 83 139 99 27 33 8 18 108 36 153 29 41 110

96 79 142 104 35 38 13 23 102 31 158 34 46 104
91 74 133 109 41 43 18 28 96 26 163 39 51 101
84 67 123 117 53 51 26 36 84 18 175 48 59 96
81 64 118 121 58 55 30 40 80 14 179 52 63 76
77 60 112 126 63 60 35 45 74 4 184 56 68 71
73 56 106 131 68 65 40 50 69 9 189 61 73 66
55 21 71 166 103 102 77 87 34 61 224 96 107 31
61 14 65 158 110 108 83 93 28 68 218 102 114 24
68 7 58 150 118 115 90 100 21 72 212 109 120 20
74 5 52 144 125 121 96 106 15 78 204 115 126 34
79 9 47 138 132 128 103 113 10 84 196 122 132 9

110 32 40 130 148 146 121 131 24 120 187 140 96 25
116 37 36 136 141 153 128 138 31 125 194 147 101 30
118 54 3 94 115 134 109 119 38 160 92 110 66 46
130 66 18 82 94 114 89 99 54 152 139 90 54 58

Peñalver Mango Trucco Onza de Oro Metro Kiosko Folder Oxfam Loccitane Vips 77 Goya Don DeporteAntonio ParriegoMisako
151 47 110 123 85 35 80 77 82 180 127 114 70 9
158 41 104 117 91 29 86 83 76 174 133 108 76 4
163 36 99 111 97 24 91 88 71 169 138 102 82 2
168 31 94 105 102 19 96 93 66 164 143 96 86 7
171 28 91 99 105 16 99 96 63 161 146 90 90 12
177 22 85 93 111 10 105 102 57 155 152 84 95 15
180 14 77 87 114 2 113 110 49 147 155 78 99 21
188 9 68 81 122 7 118 115 44 138 163 72 106 24
193 4 61 75 127 12 123 120 39 131 168 66 111 32
198 9 55 69 132 20 128 125 34 125 173 60 117 37
206 17 44 63 113 24 136 133 26 114 181 54 125 42
210 21 38 57 108 32 140 137 22 108 185 48 129 50
215 29 30 51 103 40 148 145 14 100 190 42 134 54
220 35 25 45 98 46 154 151 7 95 195 36 146 59
257 63 45 8 63 77 128 129 52 115 54 8 121 100
251 69 52 5 56 83 120 122 59 122 47 15 114 106
245 76 60 14 87 90 111 114 63 130 40 23 106 114
237 82 68 19 81 96 105 109 69 138 35 28 101 121
229 77 74 25 75 91 100 101 75 144 29 34 93 128
220 130 102 53 39 144 92 88 111 172 4 62 80 135
227 137 108 59 43 151 98 94 116 178 9 68 86 113
125 138 111 73 6 124 57 65 151 181 25 82 57 170
172 126 130 85 3 112 40 44 143 200 37 94 36 92
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C. Resultados de la experimentación 

 a. Situación inicial, resultados diarios 
Resultados de la experimentación que realiza la elección de 8 plazas por hora. Se han 
sombreado las plazas que han sido activadas como zona de carga y descarga en cada hora. Las 
tablas presentadas en el proyecto se han obtenido mediante estas tablas particulares: 

 

LUNES MARTESDía  8 Hora  Día  9 Hora  Plaza 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1314:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:30 Plaza 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1314:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:30
1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 7
2 1 1 2 0
3 0 3 0
4 1 1 4 1 1
5 0 5 1 1 2
6 0 6 0
7 0 7 0
8 0 8 0
9 0 9 1 1 2
10 0 10 0
11 0 11 0
12 1 1 1 1 4 12 1 1 1 1 1 5
13 1 1 13 0
14 0 14 0
15 0 15 0
16 0 16 0
17 0 17 0
18 0 18 1 1 1 3
19 1 1 2 19 1 1 1 1 1 5
20 0 20 0
21 1 1 2 21 1 1
22 1 1 2 22 1 1 1 1 1 5
23 1 1 1 3 23 1 1 1 1 4

Total 4 4 4 2 1 3 2 1 1 2 Total 3 4 6 5 5 3 3 2 2 2
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MIERCOLES JUEVESDía  10 Hora  Día  11 Hora  Plaza 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1314:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:30 Plaza 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1314:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:30
1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7
2 1 1 2 2 1 1
3 0 3 0
4 1 1 4 0
5 1 1 5 1 1
6 0 6 0
7 1 1 2 7 1 1 2
8 0 8 0
9 1 1 9 1 1
10 0 10 0
11 0 11 0
12 1 1 1 1 1 5 12 1 1 1 3
13 0 13 0
14 1 1 14 1 1
15 1 1 1 3 15 1 1 1 3
16 1 1 16 0
17 0 17 0
18 1 1 18 1 1
19 1 1 1 1 4 19 1 1 1 1 4
20 0 20 0
21 1 1 21 1 1 2
22 1 1 1 3 22 1 1 1 3
23 1 1 1 1 1 5 23 1 1 2

Total 4 7 7 8 6 0 1 2 2 1 Total 0 0 4 8 8 1 3 2 3 2

VIERNESDía 12 Hora Plaza 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1314:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:30 LUNES
1 1 1 1 1 4 Día 15 Hora 2425 metros
2 0 Plaza 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1314:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:30
3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
4 0 2 1 1
5 1 1 2 3 0
6 0 4 1 1 2
7 1 1 5 1 1 2
8 0 6 0
9 1 1 1 3 7 0
10 0 8 0
11 0 9 1 1 2
12 1 1 1 3 10 0
13 0 11 1 1
14 1 1 12 1 1 1 1 1 1 6
15 1 1 1 3 13 1 1
16 0 14 0
17 0 15 1 1 1 3
18 1 1 1 3 16 0
19 1 1 1 1 4 17 0
20 1 1 2 18 1 1 1 3
21 0 19 1 1 1 1 1 5
22 0 20 0
23 1 1 2 21 1 1 1 3

Total 4 6 7 6 1 2 0 2 0 0 22 1 1 2
23 1 1 1 3

Total 3 5 7 7 6 5 3 4 1 1

MARTES MIERCOLESDía  16 Hora Día  17 Hora Plaza 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1314:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:30 Pla za 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1314:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:30
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2 1 1 2 1 1 1 3
3 0 3 0
4 0 4 0
5 1 1 2 5 1 1 1 3
6 0 6 0
7 1 1 7 1 1
8 0 8 0
9 1 1 2 9 1 1
10 0 10 0
11 1 1 11 0
12 1 1 1 1 1 1 6 12 1 1 1 1 4
13 1 1 13 1 1
14 0 14 0
15 1 1 1 3 15 1 1 1 1 1 1 1 7
16 0 16 0
17 0 17 0
18 1 1 18 1 1
19 1 1 1 1 1 1 6 19 1 1 2
20 1 1 2 20 0
21 1 1 21 1 1
22 1 1 1 1 1 5 22 1 1 1 1 4
23 1 1 2 23 1 1 2

Total 1 8 8 5 8 1 4 3 4 1 Total 3 5 5 8 4 4 5 2 2 1

JUEVES VIERNESDía  18 Hora  Día  19 Hora  Plaza 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1314:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:30 Pl aza 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1314:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:30
1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 5
2 1 1 2 0
3 1 1 3 0
4 0 4 1 1
5 0 5 1 1
6 0 6 0
7 1 1 1 3 7 1 1
8 0 8 0
9 1 1 2 9 1 1 1 3
10 0 10 0
11 0 11 0
12 1 1 1 3 12 1 1 1 1 4
13 1 1 13 0
14 0 14 0
15 1 1 1 1 1 5 15 1 1
16 0 16 0
17 0 17 0
18 0 18 1 1 1 3
19 1 1 1 1 1 1 1 7 19 1 1 1 3
20 0 20 1 1
21 1 1 2 21 1 1 2
22 1 1 1 1 4 22 1 1
23 1 1 23 1 1 1 1 4

Total 2 4 7 7 7 3 4 1 2 0 12 Total 5 7 8 4 6 0 0 0 0 0 13
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D. Estudio en Cambridge, MA.  
El estudio realizado en Madrid se ha está realizando en Cambridge, Boston, Massachusetts. La 
autora de este TFG ha participado en la recogida de datos durante dos semanas en Abril de 2016. 
La toma de datos llevada a cabo en Cambridge, Boston ha seguido una metodología análoga a la 
aplicada en Madrid. Se han introducido mejoras, como el registro del tiempo de desplazamiento 
de los repartidores.  

 
 
 
 
 
 
 
El centro comercial y social de Cambridge se encuentra en Central Square. En el punto medio 
entre Harvard y el MIT, concentra gran parte de la actividad diaria y es muy transitada. Se trata 
de una calle ancha con establecimientos de diverso tipo. Destaca la densidad de entidades 
bancarias. También hay abundantes establecimientos de alimentación.  

La zona seleccionada para el estudio 
dinámico es Central Square. Se ha realizado 
el levantamiento de datos en dos segmentos 
de la calle, durante una semana en cada uno 
de los tramos.  
 El horario de recogida de datos se ha 
adaptado a la rutina de la ciudad, desde las 
6 de la mañana.  

El formulario del estudio dinámico se diferencia 
del de Madrid en que se ha incorporado el tiempo 
de entrada y salida del empleado de reparto a las 
tiendas. De esta manera, se puede estudiar el 
tiempo de recorrido en comparación con el de 
entrega y descarga.  
El inventario de establecimientos y regulación ha 
sido realizado por el equipo responsable de UTC 
Project.  Figura Anexos- 2: Esquema de la regulación en Central Square. Fuente: CTL 

Parking reservado 
Zona de aparcamiento 
Zona de carga y descarga 
Parada de Taxi 
Parada de autobús 

CAMBRIDGE 

Figura Anexos- 1: Mapa de Cambridge, Central Square.  Fuente: CTL 
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Se añaden a modo de detalle una reseña de los resultados de la primera semana recogida:  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Anexos- 3: Central Square, Abril 2016. Fuente: elaboración propia 

Figura Anexos- 4: Número de entregas, Cambridge. Fuente: Sergio Caballero, CTL. 

Minutos por parada 

Hora de llegada del vehículo 
Figura Anexos- 5: Variabilidad de las duraciones, Cambridge. Fuente: elaboración propia. 
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E. Reportaje gráfico de la recogida de datos 
 

Se incorporan algunas imágenes tomadas durante la recogida de datos en Madrid, entre el 22 de 
enero y el 19 de febrero de 2016.  
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