
ANALÍTICA DE MERCADOS Y OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONES

En  EMCTEIN2  utilizamos  algunas  herramientas 

matemáticas para resolver el  planteamiento o el 

soporte numérico de nuestros servicios.

Es  frecuente,  por  ejemplo,  el  uso  del  cálculo 

factorial o análisis multivariante, cuando se trata 

de  la  gestión  de  proyectos  tecnológicos 

relacionados con la diversificación de productos.

El análisis factorial es una técnica estadística que 

se utiliza para intentar identificar, con un número 

reducido de factores, las múltiples relaciones que 

pueden existir  entre  un conjunto  de  variables  o 

criterios interrelacionados.

Se utiliza en la diversificación de productos para 

discriminar,  con  mayor  profundidad  en  la 

selección  inicial,  aquellos  productos  que  tienen 

una mayor posibilidad de rentabilidad futura.

La comparación se lleva a cabo sobre dos criterios 

de evaluación (primer nivel), que se desglosan, en 

el segundo nivel, en cinco criterios en total. Estos 

criterios,  agrupados  de  acuerdo  a  la  tabla 

siguiente,  son  los  que  contienen  a  las 

multivariables.

Criterios de Evaluación
1º Nivel 2º Nivel

Atractivo del 

Negocio-Producto

Atractivo del Mercado
Innovación 

Tecnológica

Puntos fuertes del 

Negocio-Empresa

Sinergia Tecnológica
Sinergias  de 

Marketing
Ventajas  Diferenciales 

del Producto

En  los  estudios  de  mercado  de  productos  y 

equipos  industriales,  formando parte  o no  de  la 

gestión  de  proyectos  tecnológicos,  se  utilizan 

análisis  con  diversas  herramientas  y  funciones 

estadísticas. Suelen ser distribuciones normales o 

de  Gauss,  funciones  Beta,  T  de  Student  o 

distribución  binomial.  El  uso  de  una  u  otra 

depende de la variable mercadológica que se trata 

de determinar,  del tamaño de la muestra que se 

puede organizar y de la precisión deseada.

Las variables mercadológicas que se suelen buscar 

tienen  que  ver  con  volúmenes  monetarios  de 

importación,  exportación,  producción y ventas,  y 

se  construyen  a  base  de  número  de  unidades  y 

precios medios.

También forma parte  de  los  análisis  el  desglose 

por fabricante o vendedor, por área geográfica y 

por  características  técnicas  sobresalientes,  es 

decir, aquellas que por su carácter innovador o de 

avance sirven para clasificar los equipos o darle 

valor diferencial.

En  los  análisis  de  mercado  se  requiere  incluir, 

igualmente, estimaciones de crecimiento, así como 

evoluciones  del  precio  medio  y  de  las 

características  o  atributos  que  configuran  el 

carácter innovador o diferencial del equipo.

Página 1
Copyright 2013 EMCTEIN2, S.L.



En lo concerniente a variables numéricas de estos 

análisis,  se  dispone  de  análisis  regresional, 

utilizando  grados  de  correlación  elevados  entre 

curvas  representativas,  por  ejemplo,  del 

crecimiento  medio  del  mercado,  y  curvas 

configuradas  como  indicadores  anticipativos  de 

dicho crecimiento.

Cuando  se  dispone  de  series  temporales  con 

suficiente  duración,  sobre  indicadores 

anticipativos de precios medios, se pueden aplicar 

procedimientos de previsión, basados en el valor 

de  cambio.  También  utilizamos,  a  veces,  la 

suavización  exponencial  como  técnica  de 

regresión concreta.

La principal preocupación de estos análisis son los 

aspectos cualitativos de las muestras. Más que la 

estratificación,  propiamente  dicha,  se  tiene  en 

cuenta  su composición en términos  de  usuarios, 

fabricantes,  distribuidores,  instaladores  y 

mantenedores.  En  los  estudios  de  mercado  se 

buscan  aspectos  cualitativos  y  recoger 

información  relacionada  con  características 

técnicas  y  estimaciones  de  su  evolución  y/o 

crecimiento.

En  esta  parte  del  análisis  es  importante  poder 

organizar el árbol de familias de productos, en los 

que  se  vinculan  las  cifras  de  las  estadísticas  de 

ICEX (Dirección General de Aduanas), utilizando la 

clasificación  SITC  de  Naciones  Unidas,  con  3-5 

dígitos,  con  la  codificación  internacional  de 

patentes  IPC,  que  permite  asignar  el  contenido 

tecnológico de los productos en cuestión.

A partir de los árboles se construyen matrices de 

estimación,  que  relacionan  porcentajes  de 

utilización  de  parámetros  técnicos  significativos 

con los  resultados de análisis  de  muestras y  los 

que  se  suponen  existen  en  el  mercado.  Esta 

correlación entre muestra y mercado se establece 

con niveles  de  confianza  basados en la  varianza 

matemática  de  las  distribuciones  de  frecuencia 

utilizadas.

Cuando  son  varios  los  parámetros  técnicos  que 

configuran  el  árbol  de  familia  de  productos, 

conviene  establecer  ramas  principales  y  ramas 

auxiliares, en términos de tecnologías que para su 

maduración  mercadológica  requieren  de  otras, 

que aún están en fase de desarrollo.

Este  árbol,  con  los  vínculos  y  caminos  entre 

tecnologías, se denomina árbol de relevancia. Con 

él se puede analizar, en términos de probabilidad, 

la llegada al mercado de productos que implican 

varias  tecnologías  convergentes,  con  una 

determinada  secuencia  o  dependencia  temporal 

entre  ellas.  La  probabilidad  global  requiere 

analizar  el  escenario  tecnológico  completo  y  las 

matrices  de  ocurrencia,  mediante  el 

procedimiento de impactos cruzados.

Recomendamos  complementar  la  información 

necesaria para crear el  árbol  de relevancia y las 

matrices  de  ocurrencia,  con  cuestionarios  a 

expertos  tecnológicos  conducidos  mediante  la 

metodología  Delphy.  El  número  de  niveles  de 

comunicación  y  la  realimentación  en  el 

procedimiento  contribuyen  a  determinar  la 

precisión  alcanzable  en  la  previsión  tecnológica 

completa.
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La optimización de funciones y uso de algoritmos 

iterativos  tiene  un  ejemplo  en  los  cálculos  de 

estructura óptima o sistema eficaz de transporte y 

almacenamiento  móvil,  utilizado  en  algunos 

Informes  Motivados.  Se  utilizan,  con  frecuencia, 

tanto  en  los  análisis  de  viabilidad  de  producto 

como en los Informes Motivados que articulan la 

innovación  de  almacenes  verticales 

automatizados con otras formas de ingeniería de 

procesos.

Es un tipo de análisis en el que, para el diseño de 

las  estructuras  de  almacenamiento,  han  de 

cumplirse  algunas  inecuaciones  dimensionales, 

junto a las condiciones de equilibrio de la Estática 

que  hacen  referencia  a  la  igualdad de  fuerzas  e 

igualdad de momentos para todo sólido rígido e 

indeformable  que  se  apoya  sobre  un  plano 

horizontal.
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Ejemplo de desarrollo de un proyecto

El sistema de ejes de coordenadas tiene su origen 

en el punto de intersección del plano del suelo con 

el eje de la primera rueda (O, contadas a partir del 

frente y en el sentido de giro de la agujas de reloj). 

Las fuerzas aplicadas, ∑
=

n

i
KiF

1

 = 0, a la estructura 

son el  peso de la  misma,  Pestructura,  el  peso de las 

cargas  concentradas  y  las  reacciones  sobre  los 

apoyos,  Ri  para i = 1…n. Por otra parte,  Pestructura se 

calcula definiendo las funciones  F(x), F (y), F (z), 

que dan la  distribución espacial  del  volumen de 

material  resistente  según  los  ejes  x,  y,  z. 

Integrando a continuación, según los tres ejes del 

espacio, y multiplicando por las constantes ρ1 y ρ2 

de  masa  específica  de  los  materiales  de  la 

estructura  de  almacenamiento  y  de  las  cargas, 

respectivamente, se obtiene el peso de la misma:

Pestructura =
))()()([ dzzFdyyFdxxF∫∫∫ ∫∫∫ ∫∫∫+  ρ1 ρ2]

Para  el  cálculo  de  Pestructura se  toman, 

habitualmente,  como  límites  de  integración  las 

restricciones  o  inecuaciones  dadas  para  las 

dimensiones  adecuadas  de  operación  y/o 

mantenimiento.

Cuando se aplican las cargas se aplica la expresión 

de equilibrio de fuerzas dada por la ecuación 

Pestructura + ∑
=

n

i
iR

1

+ cargas = 0

La  expresión  se  puede  utilizar,  además,  para 

calcular, a esfuerzos cortantes, los perfiles con los 

que  se  construye  la  estructura  de 

almacenamiento.

La  segunda  condición  de  estabilidad  en  la 

estructura  viene  dada  por  la  ecuación  de 

momentos  respecto  al  origen  de  coordenadas  o 

punto O, tal:

Momentoorigen (∑
=

n

i
iR

1

) + Momentoorigen  (Pestructura) + 

Momentoorigen (cargas) = 0

También nos indica que la estabilidad comienza a 

partir de

[Momento origen ∑
=

n

i
iR

1

] = [Momento origen Pstructura +  

Momento origen carga]

Para la mejor interacción de las inecuaciones con 

las  dos  ecuaciones  del  equilibrio  estático  de  la 

estructura  de  almacenamiento,  se  suele  realizar 

un  cambio  de  ejes  de  coordenadas,  desde  el 

origen,  con  respecto  al  cual  se  han  tomado  los 

momentos,  hasta  los  nuevos  cálculos  iterativos 

realizados,  tomando como eje de coordenadas el 

centro de gravedad del conjunto de la estructura.

Las coordenadas del centro de gravedad G(a, b, c) 

que se han manejado, utilizan la formulación en la 

que se han definido las funciones H no sólo de la 

distribución espacial del material resistente de la 

estructura, sino sobre todo de las cargas:

 a=
( )
v

dxxH∫∫∫       b=
( )
v

dyyH∫∫∫     c=

( )
v

dzzH∫∫∫

El punto con respecto al que se toman momentos 

no  altera  los  cálculos  estructurales,  aunque  los 

simplifica de modo apreciable.
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De  esta  forma  se  llega  a  obtener  que  el  primer 

miembro  de  la  ecuación  de  momentos, 

[Momentoorigen ∑
=

n

i
iR

1

],  debe de ser hasta un 20% 

superior al 2º miembro, si  se desea optimizar la 

estabilidad con las mínimas dimensiones posibles 

en  la  estructura.  A  partir  de  este  resultado  es 

posible  recomendar  las  dimensiones  de  la 

estructura de forma más rápida y precisa.

Para  la  simplificación  de  todas  las  tareas  de 

iteración se ensaya la consideración de que todas 

las funciones F(x), F (y), F(z) (distribución espacial 

del  material  de  la  estructura  sin  la  carga)  sean 

funciones  lineales  o  de  primer  grado,  como 

corresponde a perfiles tubulares rectos. La posible 

curvatura  de  las  formas  aerodinámicas  se 

introduce,  posteriormente,  mediante  iteraciones 

poligonales.

Este proyecto ejemplo que realiza el diseño de una 

Estructura  móvil  de  almacenamiento  empleando 

SW matemático, verifica que el nuevo proceso de 

diseño y desarrollo se ajusta a la norma PECAL-

2.110,  que  recoge  los  requisitos  NATO  de 

aseguramiento de la calidad para las actividades 

de diseño, desarrollo y fabricación de prototipos 

para Defensa. En este sentido, la herramienta de 

cálculo  y  la  Norma  se  complementan,  pues 

permite  asegurar  la  calidad  de  los  modelos 

mediante  un  proceso  iterativo  de  refinamientos 

sucesivos  de  los  mismos,  enlazando  el  SW  de 

diseño y simulación de las ecuaciones cinemáticas, 

utilizadas en los modelos, con el nivel de I+D+i.
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