
 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

4.1 MODELO METROPOLITAN 

 

     En base a los cuatro hoteles que generarían la principal demanda para el restaurante  

se  muestra la localización de los hoteles Bahía del Duque, Jardines de Nivaria, Villa 

Cortés y Sir Antony en un plano cartesiano (ver apéndice B y C). Los pesos son 

insertados a cada punto y representan la demanda potencial de clientes por mes en 

cientos de personas.  El objetivo es encontrar un punto o área que minimice la distancia 

recorrida por los clientes al establecimiento.   

 

     A continuación se presenta la tabla 4.1 con los datos de cada  hotel necesarios para el 

estudio. Los hoteles son numerados de acuerdo a su localización en el plano de Oeste a 

Este, se muestran sus coordenadas, el número total de cuartos de cada hotel, el 

porcentaje de ocupación promedio mensual, las habitaciones ocupadas por mes y 
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número de personas en habitación doble. Los pesos resultan de multiplicar el número de 

personas en habitación doble por cuatro semanas que tiene un mes y el resultado se 

maneja en cientos de personas.  

Tabla 4.1 Datos sobre los puntos de demanda. 

 

Número Total de habitaciones Personas 4 Pesos en
en X Y habitaciones % ocup ocupadas en hab doble semanas cientos de

el plano por mes personas
Bahia del Duque 1 400 3400 450 83% 374 747 2988 29

Villa Cortés 2 500 300 152 30% 46 91 365 3

Jardines de Nivaria 3 700 3100 257 62% 159 319 1275 12

Sir Anthony 4 900 0 72 60% 43 86 344 3

Coordenadas 
Hoteles

 

 

     En la Figura 2 y 3 se muestran las coordenadas de los puntos de demanda en el plano 

 

 

 

Figura 2 Ubicación de hoteles Villa Cortés y Sir Anthony 
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Figura 3 Ubicación de hoteles Bahía del Duque y Jardines de Nivaria en el plano. 

 

 

El primer paso a seguir es el cálculo de la mediana con la fórmula:  

                n 
Mediana =  Σ     wi              
                i =0    2        

Donde:  

wi = el peso añadido a cada punto de demanda 

n 
Σ =  la sumatoria de los hoteles (i) que van desde 1 hasta 4 
i =0     
 

El resultado de la sumatoria de los pesos dividido entre dos es 33 lo que da el valor de la 

mediana.  

 

     Para localizar el valor medio de la coordenada Xs, se suman los valores de wi en la 

dirección del eje X ambos en dirección de oeste a este y viceversa. En la tabla 4.2 se 
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enlistan de forma ascendente los puntos de demanda de Oeste a Este (1, 2, 3, 4).  Los 

pesos añadidos a cada punto de demanda son sumados en orden descendente hasta 

alcanzar el valor de la mediana que es igual a 33 o superarlo, el cuál es alcanzado 

cuando el peso de la localización 3 es sumado a los pesos de las localizaciones 1 y 2: 

así, el primer punto x de la mediana es establecido como un valor de 700 metros 

(encerrado en un círculo). 

 

     Este procedimiento es repetido con los puntos de demanda ordenados de este a oeste 

en orden descendente como se observa en la tabla 4.2  (4, 3, 2,1).  La segunda mediana 

de x se establece con un valor de 400 metros (encerrado en un círculo). 

 

 

Tabla 4.2 Valor medio para Xs 

 

Punto i Localizacion Xi

1 400 29 29
2 500 29+3 32
3 700 29+3+12 44
4 900

4 900 3 3
3 700 3+12 15
2 500 3+12+3 18
1 400 3+12+3+29 47

Σ  ωι 
ordenado de oeste a este

ordenado de este a oeste

 
 
 

     La tabla 4.3,  muestra el mismo procedimiento para identificar el valor medio de la 

coordenada Ys.  Se enlistan de forma descendente los puntos de demanda de sur a norte 

como aparecen en el apéndice C (4, 2, 3, 1).  En este caso el valor de la mediana 33,  se 

excede hasta sumar los pesos de las localizaciones 4, 2, 3 al peso de la 1,  para dar como 



                                                                                                            CAPITULO IV          
 

43

resultado un total de 47.  El valor medio de y se establece con el valor de 3400 metros 

(la coordenada y de la localización 1 esta encerrada en un circulo).  

 

     Los puntos de demanda de norte a sur están enlistados en orden descendente como 

aparecen en el apéndice C (1, 3, 2, 4). El valor excede cuando el peso de la localización 

3 es sumado al de la 1 para dar un resultado de 41. De este modo se queda con el valor  

medio de y  de 3100 metros. (encerrado en un círculo).   

 

Tabla 4.3 Valor medio para Ys 

 

Punto i Localizacion Yi

4 0 3 3
2 300 3+3 6
3 3100 3+3+12 18
1 3400 3+3+12+29 47

1 3400 29 29
3 3100 29+12 41
2 300
4 0

Σ  ωι 
ordenados de sur a norte

ordenados de norte a sur 

 
 
 
 
     Como resultado al utilizar este modelo, el punto de localización para el restaurante 

debería estar ubicado dentro del área comprendida entre los puntos Xs= 400, 700 y   

Ys= 3100, 3400; que corresponden al municipio de Adeje (figura 4). 
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Figura 4  Ubicación resultados del modelo Metropólitan. 

 

 

4.2 MODELO EUCLIDIAN METRIC 

 

     Este modelo parte de los resultados obtenidos a través del modelo metropolitan y su 

objetivo es reducir el área o línea para localizar el establecimiento y minimizar aún más 

la distancia recorrida por los clientes. Se parte de las fórmulas siguientes: 

                                                        n 

Z =  Σ  wi [ (Xi – Xs)2 + (Yi –Ys )2 ]1/2 ( 1 ) 
                                         i=1       

Donde: 

Wi = peso añadido al punto i de demanda  

Xi y Yi = coordenadas del punto i de demanda 

Xs y Ys = coordenadas del establecimiento deseado 

n = puntos de demanda a cubrir 
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     Para resolver esa ecuación para Xs y Ys la fórmula se iguala a cero y se divide en 

dos ecuaciones que identifican la ubicación óptima. 

                                                                         n         

                                                         ∑       Wi Xi      

                                         i = 1           d is          ( 2 ) 

                             Xs = 
                                                                         n         

                                                         ∑       Wi    

                                         i = 1           d is 
                                                                         n         

                                                         ∑       Wi Yi      

                                         i = 1           d is          ( 3 ) 

                             Ys = 
                                                                         n         

                                                         ∑       Wi    

                                         i = 1        d is 

 

Donde: dis =  [ (Xi – Xs)2 + (Yi –Ys )2 ]1/2 ( 4 ) 

dis:  distancia entre los puntos i y s 

 

     El primer paso es realizar los cálculos para encontrar la variable dis de cada punto de 

demanda de acuerdo con los puntos que corresponden al área. Para dicho cálculo se 

dividió la fórmula en operaciones simples que van seriadas: 

 

( 1 ) Xi – Xs  resta de las coordenadas X del punto i y del punto s 

( 2 ) Yi – Ys  resta de las coordenadas Y del punto i y del punto s 

( 3 )  X²  el cuadrado del resultado de la operación 1 

( 4 )  Y²  el cuadrado del resultado de la operación 2 

( 5 )  ∑ xy sumatoria de los resultados de las operaciones 3 y 4 

( 6 )  Raíz cuadrada del resultado de la operación 5 
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Tabla 4.4 Cálculo de la variable dis 

 

 

      Una vez obtenidos los valores para dis en base a las coordenadas (400, 3100 y 700, 

3100) se procede al cálculo  de Xs y Ys (fórmulas 2 y 3). 

 

     Para facilitar el cálculo se dividió nuevamente la fórmula en operaciones simples: 

( 1 ) Wi * Xi / dis se refiere al producto del peso del punto i y su coordenada X dividido 

entre su distancia dis sumando los cuatro resultados al final. 

Coordenadas del establecimiento ( 400, 3100 )
(xi,yi) Coordenadas del punto de demanda (xs,ys) Coordenadas del establecimiento

1 2 3 4 5 6
BAHIA DEL DUQUE (1)

Xi Xs Yi Ys Xi-Xs Yi-Ys x² y² suma x y Raiz=dis
400 400 3400 3100 0 300 0 90000 90000 300

VILLA CORTES (2)
Xi Xs Yi Ys Xi-Xs Yi-Ys x² y² suma x y Raiz=dis
500 400 300 3100 100 -2800 10000 7840000 7850000 2802

JARDINES DE NIVARIA (3)
Xi Xs Yi Ys Xi-Xs Yi-Ys x² y² suma x y Raiz=dis
700 400 3100 3100 300 0 90000 0 90000 300

SIR ANTHONY (4)
Xi Xs Yi Ys Xi-Xs Yi-Ys x² y² suma x y Raiz=dis
900 400 0 3100 500 -3100 250000 9610000 9860000 3140

Coordenadas de establecimiento ( 700, 3100 )
(xi,yi) Coordenadas del punto de demanda (xs,ys) Coordenadas del establecimiento

1 2 3 4 5 6
BAHIA DEL DUQUE (1)

Xi Xs Yi Ys Xi-Xs Yi-Ys x² y² suma x y Raiz=dis
400 700 3400 3100 -300 300 90000 90000 180000 424

VILLA CORTES (2)
Xi Xs Yi Ys Xi-Xs Yi-Ys x² y² suma x y Raiz=dis
500 700 300 3100 -200 -2800 40000 7840000 7880000 2807

JARDINES DE NIVARIA (3)
Xi Xs Yi Ys Xi-Xs Yi-Ys x² y² suma x y Raiz=dis
700 700 3100 3100 0 0 0 0 0 0

SIR ANTHONY (4)
Xi Xs Yi Ys Xi-Xs Yi-Ys x² y² suma x y Raiz=dis
900 700 0 3100 200 -3100 40000 9610000 9650000 3106
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( 2  ) Wi * Yi / dis se refiere al producto del peso del punto i y su coordenada Y dividido 

entre su distancia dis sumando los cuatro resultados al final. 

( 3 )  Wi / dis división del peso del punto i entre su distancia dis y sumatoria de los 

cuatro resultados al final. 

( 4 )  {Wi * Xi / dis} / {Wi / dis} división de la sumatoria de la operación 1 entre la 

sumatoria de la operación 3 

( 5 )  {Wi * Yi / dis} / {Wi / dis} división de la sumatoria de la operación 2 entre la 

sumatoria de la operación 3 
 

 

Tablas 4.5 Cálculos para la localización con el modelo Euclidian 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Nuevamente se procede al cálculo de la variable dis ahora con los puntos (400, 3400) 

y (700, 3400) como se mostró anteriormente. 

 
 

Hoteles (i) 1 2 3 4
Localizacion (x,y) (400-3400) (500-300) (700-3100) (900-0)
Peso/weight (xi) 29 3 12 3
Distancia (dis) 300 2800 300 3127

∑
Wi * Xi / dis (1) 38.67 0.54 28 0.86 68.07
Wi * Yi / dis (2) 328.67 0.32 124 0 452.99

Wi/dis (3) 0.097 0.001 0.040 0.001 0.14

[Wi * Xi / dis] / [Wi / dis] (4) 491 Xs
[Wi * Yi / dis] / [Wi / dis] (5) 3266 Ys

Hoteles (i) 1 2 3 4
Localizacion (x,y) (400-3400) (500-300) (700-3100) (900-0)
Pesos/weight (xi) 29 3 12 3
Distancia (dis) 424 2807 0 3106

∑
Wi * Xi / dis (1) 27.34 0.53 0 0.87 28.75
Wi * Yi / dis (2) 232.40 0.32 0 0 232.72

 W/dis (3) 0.068 0.001 0.000 0.001 0.07

[Wi * Xi / dis] / [Wi / dis] (4) 408 Xs
[Wi * Yi / dis] / [Wi / dis] (5) 3306 Ys
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Tabla 4.6  Cálculo de la variable dis 

 
 

Coordenadas del establecimiento ( 400, 3400 )

(xi,yi) Coordenadas del punto de demanda (xs,ys) Coordenadas del establecimiento
1 2 3 4 5 6

BAHIA DEL DUQUE
Xi Xs Yi Ys Xi-Xs Yi-Ys x² y² suma x y Raiz= dis
400 400 3400 3400 0 0 0 0 0 0

VILLA CORTES
Xi Xs Yi Ys Xi-Xs Yi-Ys x² y² suma x y Raiz = dis
500 400 300 3400 100 -3100 10000 9610000 9620000 3102

JARDINES DE NIVARIA
Xi Xs Yi Ys Xi-Xs Yi-Ys x² y² suma x y Raiz = dis
700 400 3100 3400 300 -300 90000 90000 180000 424

SIR ANTHONY
Xi Xs Yi Ys Xi-Xs Yi-Ys x² y² suma x y Raiz = dis
900 400 0 3400 500 -3400 250000 11560000 11810000 3437

Coordenadas de establecimiento ( 700, 3400 )

(xi,yi) Coordenadas del punto de demanda (xs,ys) Coordenadas del establecimiento
1 2 3 4 5 6

BAHIA DEL DUQUE
Xi Xs Yi Ys Xi-Xs Yi-Ys x² y² suma x y Raiz = dis
400 700 3400 3400 -300 0 90000 0 90000 300

VILLA CORTES
Xi Xs Yi Ys Xi-Xs Yi-Ys x² y² suma x y Raiz = dis
500 700 300 3400 -200 -3100 40000 9610000 9650000 3106

JARDINES DE NIVARIA
Xi Xs Yi Ys Xi-Xs Yi-Ys x² y² suma x y Raiz = dis
700 700 3100 3400 0 -300 0 90000 90000 300

SIR ANTHONY
Xi Xs Yi Ys Xi-Xs Yi-Ys x² y² suma x y Raiz = dis
900 700 0 3400 200 -3400 40000 11560000 11600000 3406  

 
 
  
 
  Una vez obtenidos los valores para dis con las coordenadas (400, 3400 y 700, 3400) se 

procede al cálculo de Xs y Ys (fórmulas 2 y 3); siguiendo las operaciones simples. 
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Tablas 4.7  Cálculos para la localización con el modelo Euclidian 

 

Hoteles (i) 1 2 3 4
Location (x,y) (400-3400) (500-300) (700-3100) (900-0)
Weight (xi) 29 3 12 3
Distance (dis) 0 3102 424 3437

∑
Wi * Xi / dis (1) 0 0.48 19.80 0.79 21.07
Wi * Yi / dis (2) 0 0.29 87.68 0.00 87.97

W/dis  (3) 0 0.001 0.028 0.001 0.030

[Wi * Xi / dis] / [Wi / dis] (4) 699 Xs
[Wi * Yi / dis] / [Wi / dis] (5) 2920 Ys

Hoteles (i) 1 2 3 4
Location (x,y) (400-3400) (500-300) (700-3100) (900-0)
Weight (xi) 29.00 3.00 12.00 3.00
Distance (dis) 300.00 3106 300 3406

∑
Wi * Xi / dis (1) 38.67 0.48 28.00 0.79 67.94
Wi * Yi / dis (2) 328.67 0.29 124.00 0.00 452.96

W/dis (3) 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10

[Wi * Xi / dis] / [Wi / dis] (4) 690 Xs
[Wi * Yi / dis] / [Wi / dis] (5) 4598 Ys  

 
 
     Los resultados obtenidos  a través de este método utilizando las coordenadas del 

metropolitan (400,3100 y 700, 3100) fueron los siguientes: 

• (491, 3266) y (408, 3306) que corresponden al municipio de Adeje 

      

     Los resultados obtenidos utilizando las coordenadas del metropolitan (400, 3400 y 

700, 3400) fueron los siguientes: 

• (699, 2920) y (690, 4598) que corresponden al municipio de Adeje (figura 5) 
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Figura 5 Ubicación de los resultados del modelo Euclidian. 
 
 
 
 
4.3  MÉTODO CENTRO DE GRAVEDAD  

     

     Usando este método con respecto a los mismos cuatro hoteles, el objetivo es 

minimizar los costos de transportación al establecimiento propuesto. En el apéndice C 

se muestra la localización de esos puntos de demanda dentro del plano cartesiano.   

 

     Usando los datos de  la tabla 4.8  se ubican  las coordenadas de los puntos de 

demanda y en la tabla 4.9 se encuentran  los clientes potenciales  por punto de demanda 

en cientos de personas. 
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Tabla 4.8 Coordenadas de los puntos de demanda 

 

Coordenadas en el plano 
   X Y 
Bahia del Duque 1 400 3400 
    
Villa Cortés 2 500 300 

    
Jardines de Nivaria 3 700 3100 
     
Sir Anthony 4 900 0 

 
 
Tabla 4.9 Clientes potenciales por punto de demanda en cientos de personas  
 
 

Bahia del Duque 3 
   
Villa Cortés 3 

   
Jardines de Nivaria 12
    
Sir Anthony 29

 
 
 

Las fórmulas generales para realizar este método son : 

 

  Cx = ∑Dix Vi                     Cy = ∑Diy Vi 
              ∑ Vi                                    ∑ Vi       
 

Donde:  

Cx = coordenada X del centro de gravedad 

Cy = coordenada Y del centro de gravedad 

Dix = Coordenada X del punto de demanda i 

Diy = Coordenada Y del punto de demanda i 
 
Vi = volumen de personas movidas desde el punto i 
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     En las tablas 4.10, dichas fórmulas se dividen en operaciones simples para facilitar el 
cálculo. 
 
 
 
(1) Se multiplica  Dix por  Vi  para la coordenada X  y Diy por Vi   para la coordenada 

Y en  cada uno de los puntos de demanda. 

(2) Se realiza la sumatoria de  todas las multiplicaciones. 

(3) Se realiza la sumatoria de Vi  de cada punto de demanda. 

(4) Se lleva a cabo la división del paso 2 entre el paso 3. 

 

Tablas 4.10 Cálculo de la coordenada X y Y del centro de gravedad. 

 
1) 2)

Bahia del Duque   Σ Dix* Vi
Dix Vi Dix * Vi  24200
900 3 2700

Villa Cortés  3)
Dix Vi Dix * Vi Σ Vi
500 3 1500 47

Jardines de Nivaria  
Dix Vi Dix * Vi  4)
700 12 8400 Σ dix Vi / Σ Vi

Sir Anthony   515 Coordenada x
Dix Vi Dix * Vi 
400 29 11600  

 
 
 

1) 2)
Bahia del Duque   Σ Diy* Vi

Diy Vi Diy * Vi  48300
0 29 0

Villa Cortés  3)
Diy Vi Diy * Vi  Σ Vi
300 3 900 47

Jardines de Nivaria  
Diy Vi Diy * Vi  4)

3100 12 37200 Σ diy Vi / Σ Vi
Sir Anthony   1028 Coordenada y

Diy Vi Diy * Vi  
3400 3 10200  
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     Las coordenadas del centro de gravedad de acuerdo a este método se localizan en los 

puntos Cx= 515 y Cy = 1028 (figura 6 ) 

 

 

 

Figura 6 Ubicación de resultado del método Centro de Gravedad. 
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4.4     ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIÓN 

          Una vez obtenidos los diferentes resultados de las tres metodologías 

seleccionadas es importante analizar cada uno de ellos para decidir el que mejor se 

adapte a los fines que se persiguen y a la disponibilidad de terrenos para la construcción 

del establecimiento. 

 

     En primer lugar se tiene el resultado obtenido a través del modelo metropolitan el 

cual propone un área en lugar de un punto para la localización en el municipio de Adeje 

dentro de las coordenadas (400, 3100), (700, 3100), (400, 3400) y (700, 3400). Al 

obtener dicho resultado, se tiene la flexibilidad para buscar un lugar dentro de esa área.  

Esta solución es factible debido a que existen espacios disponibles para la construcción 

de un nuevo establecimiento e inclusive se está desarrollando el proyecto de un nuevo 

centro comercial.  Así mismo, el resultado muestra congruencia debido a que la mayor 

parte de los clientes potenciales provienen de los hoteles Bahía del Duque y Jardines de 

Nivaria ubicados cerca de esa zona. 

 

     De los cuatro resultados obtenidos a través del método euclidian metric, tres de ellos 

cuyas coordenadas resultaron (699, 2920), (491, 3266) y (408, 3306)  son factibles; 

puesto que aunque en dichos puntos no existe un espacio libre para construcción, a 

escasos metros siguiendo una línea recta se encuentran lugares disponibles. El punto  

(690, 4598) no es tomado en cuenta porque independientemente de que coincide con el 

campo de golf Costa Adeje, al seguir líneas rectas en diferentes direcciones no se 

encontraron espacios disponibles en las cercanías. 

     Por último, se puede notar que las coordenadas del método del centro de gravedad no 

son apropiadas para la localización del establecimiento puesto que estas coordenadas se 
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encuentran en el mar,  sin embargo, no necesariamente se debe ubicar el establecimiento 

en ese punto, sino que del mismo se puede partir una línea  recta en dirección 

horizontal, lo mas cerca de  tierra firme. El inconveniente para este resultado es que 

independientemente de que no hay disponibilidad de terrenos para la construcción de un 

nuevo establecimiento, las condiciones de seguridad y características de la zona no son 

las más apropiadas. 

 

     Una vez presentados los resultados y de acuerdo a las características de la zona se 

decidió tomar en cuenta dos de las diferentes propuestas de localización. En primer 

lugar se acepta la solución a través del método metropolitan metric, la cuál propone el 

establecimiento del lugar en un área. En segundo lugar se aceptan tres de los puntos de 

localización propuestos por el método euclidian metric cuyas coordenadas a pesar de no 

coincidir de manera directa con un lugar disponible para construir, en las cercanías si lo 

hay (Figura 7 y apéndice D). 

 

  

Figura 7 Ubicación de resultados. 
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     Cabe señalar que tanto el modelo metropolitan como el euclidian permiten trazar 

líneas rectas hacia cualquiera de los puntos cardinales para encontrar un lugar lo más 

cercano posible en caso de que en las coordenadas obtenidas se encuentre ya un 

establecimiento. 

     

     La construcción del establecimiento se puede realizar en cualquiera de los resultados 

seleccionados ya que la mayor parte de los clientes potenciales provienen de los hoteles 

cercanos a dichos sitios disminuyéndoles la distancia recorrida. Por otro lado al no 

existir en las cercanías una competencia directa del tipo de concepto de restaurante que 

se piensa construir, se tiene la posibilidad de que se lleve a cabo con cierta ventaja 

competitiva. 

 

 
 
 
 
 


