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Abstract 
The paper presents a protocol for conducting a systematic literature review (SLR) on the 
application of multicriteria decision analysis methods (MCDM) as a tool for evaluating ur-
ban freight logistics. 

This research topic arises from the growing interest of public and private actors in achieving 
objectives of reducing environmental and social impacts and/or improving operational effi-
ciency in city logistics. 

The search is focused on publications comprised in the period between 2012 and 2020. Fi-
nally, with the selected works, a descriptive analysis is carried out, which allows obtaining 
a preliminary result of the RSL that will be developed in future research. 

SDGs' supported by research: SDG08 Decent Work and Economic Growth and SDG11 Sus-
tainable Cities and Communities. 

Keywords: protocol, systematic literature review, city logistics, urban logistics, urban distri-
bution, bibliometric analysis, MCDM, MAMCA, multiple-criteria decision-making, multi-
actor multicriteria analysis 

Resumen  
El artículo presenta un protocolo para la realización de una revisión sistemática de litera-
tura (RSL) sobre la aplicación de métodos de análisis de decisión multicriterio (MCDM) 
como herramienta de evaluación de iniciativas de logística urbana de mercancías. 

Esta temática de investigación surge por el interés creciente de actores públicos y privados 
en lograr objetivos de reducción de impactos ambientales, sociales y/o mejora de la eficien-
cia operacional en la logística de ciudad.  

La búsqueda se encuentra enfocada en publicaciones comprendidas en el periodo compren-
dido de 2012 a 2020. Finalmente con los trabajos seleccionados se realiza un análisis des-
criptivo, que permite obtener un resultado preliminar de la RSL que se desarrollará en una 
investigación futura. 
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ODS respaldados por la investigación: ODS08 Trabajo decente y crecimiento económico y 
ODS11 Ciudades y comunidades sostenibles. 

Palabras clave: Protocolo, revisión sistemática de literatura, logística de ciudad, logística 
urbana, distribución urbana, análisis bibliométrico, MCDM, MAMCA, Análisis de decisión 
multicriterio, Análisis de decisión multicriterio multiactores 

 

Introducción 
La distribución urbana de mercancías es cada vez más importante en la toma de decisiones de las políticas 
estatales para diferentes ciudades del mundo, debido a su creciente influencia en los costes de la mercancía, 
en la competitividad de las regiones y a su impacto social y ambiental. 

Según proyecciones de las Naciones Unidas (2018), se espera que el 68% de la población vivirá en zonas 
urbanas para el año 2050, reflejando un incremento considerable en comparación con los datos para el 2015 
que se encontraban en un 53,9% (BM, 2015). 

Este aumento en la población en zonas urbanas y, por tanto, el consecuente incremento en la comercializa-
ción de productos ha llevado a un interés creciente tanto del sector público como del privado hacia la lo-
gística urbana de mercancías, a veces llamada también logística de ciudad. Debido a esto, actualmente en 
las ciudades del mundo, se diseña y planifica la logística urbana de mercancías buscando dar solución a 
impactos generados como la contaminación ambiental, así como también a las ineficiencias en la distribu-
ción, que cada vez toman más relevancia para los stakeholders (proveedores, minoristas, consumidores/re-
ceptores, empresas transportadoras/transportadores y las autoridades locales). 

Es así como la evaluación de estrategias en la logística urbana de ciudad debe ser acorde a las necesidades 
e intereses de los actores involucrados, los cuales en muchos casos tienen objetivos contrapuestos, lo que 
hace aún más compleja la elección de políticas más adecuadas para la ciudad. Para dar solución a esto, 
algunas investigaciones plantean la evaluación de análisis multicriterio que es considerada una herramienta 
para la toma de decisiones que involucra aspectos cuantitativos y cualitativos (Mardani et al., 2015) y se 
caracteriza por la oportunidad de considerar diferentes propósitos en conflicto (Wątróbski et al., 2019). 

Según Le Pira (2017), el análisis multicriterio se utiliza para evaluar alternativas de transporte desde un 
punto de vista multiobjetivo de diferentes actores involucrados. Por su parte, Nathanail et al. (2014, como 
se citó en Nathanail et al., 2016) indica que el análisis de criterios múltiples tiene aplicación en la planifi-
cación estratégica, debido a que permite clasificar, evaluar y comparar una serie de alternativas que tienen 
un objetivo común, donde cada objetivo está relacionado con una serie de criterios que reciben cierta pon-
deración a través de los cuales se permite la evaluación del desempeño de cada alternativa. 

El objetivo del presente trabajo consiste en presentar un protocolo de investigación para la realización de 
una revisión sistemática de literatura entre los años 2012 al 2020 en la temática de evaluación de estrategias 
de logística urbana de mercancías que aplican análisis multicriterio para la toma de decisiones.  
 
Para ello, se ha seguido la propuesta de protocolo de revisión sistemática de la literatura, presentada y 
utilizada por Rius-Sorolla et al.(2017), Marin-Garcia et al. (2018), Marin-Garcia et al.(2019) y Medina-
Lopez et al.( 2010), que considera entre los pasos a tener en cuenta: la identificación del tema de estudio y 
del período de tiempo de publicaciones a considerar, la selección de las fuentes de información, la defini-
ción de criterios y ecuaciones de búsqueda, la depuración de la búsqueda realizada, el análisis de los docu-
mentos seleccionados y las conclusiones finales de los resultados.  
 
Tomando lo anterior como referencia, este articulo está estructurado de la siguiente manera: primero se 
presentan los antecedentes de revisiones de literatura realizadas en la temática seleccionada, en segundo 
lugar se establece el objetivo de la investigación, en tercer lugar se definen los criterios de inclusión, y de 
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exclusión, en cuarto lugar se plantean los términos de búsqueda, en quinto lugar se expone el filtrado de 
artículos, en sexto lugar se realiza el análisis descriptivo de las publicaciones seleccionadas como resultado 
preliminar de la revisión de literatura. Esto incluye la identificación de producción científica anual, fuentes 
de publicación más relevantes, producción científica por país, principales manuscritos por número de citas, 
autores con más publicaciones y palabras claves relevantes. Finalmente se exponen las conclusiones. 

Estado actual de revisiones de literatura sobre logística urbana 

La logística urbana cada vez cobra más importancia, debido a cambios como el aumento de la población, 
el crecimiento del comercio electrónico, el comercio omnicanal, la necesidad de soluciones a problemas 
ambientales, los cambios en las exigencias del consumidor, el aumento en la demanda de productos y la 
aparición de nuevas tecnologías. Sin embargo, aunque se ha generado un creciente interés por parte de la 
comunidad científica en temas relacionados, se encuentra poca literatura sobre la logística urbana que pro-
ponga una revisión sistemática de literatura rigurosa y que aborde el tema de una forma global (Lagorio et 
al., 2016). Así mismo, en Olsson et al. (2019), se concluye que la investigación en logística de última milla 
se encuentra dispersa debido a la complejidad del tema, lo que conlleva a la dificultad de encontrar una 
visión integrada. Además, según Lindholm (2013), las investigaciones encontradas sobre transporte urbano 
de mercancía evalúan soluciones de temas específicos, sin tener un carácter sistémico. 

Pocas revisiones de literatura encontradas de la logística urbana realizaron un análisis general. Entre ellas, 
Lagorio et al. ( 2016) plantean soluciones y metodologías utilizadas para la solución de problemas que se 
presentan en la logística urbana. Así mismo, Hu et al.(2019) se apoyan en las metodologías de investigación 
planteadas por Lagorio et al. (2016) divididas en seis categorías: “Review”, “Qualitative and conceptual 
paper”, “Modelling and simulation”, “Questionnaire survey”, “Empirical paper”, and “Hybrid techniques”, 
incluyendo en la revisión sistemática tendencias en investigación de logística urbana y posibles soluciones 
para mejorar la sostenibilidad de la logística urbana y su impacto. 

Otro artículo que proporciona una revisión en diferentes categorías de la logística de urbana (definición y 
perímetros, políticas, soluciones innovadoras, sustentabilidad/sostenibilidad, métodos y stackeholders), 
identifica los principales problemas, desafíos y posibles nuevas investigaciones (Dolati Neghabadi et al., 
2019). Por su parte Olsson et al. (2019) clasifican la última milla en cinco temas: nuevas tecnologías, opti-
mización de operaciones, configuración de la cadena de suministro, evaluación del desempeño y políticas 
para la reducción de emisiones. 

Ranieri et al. (2018), en su revisión de la literatura, registran contribuciones sobre estrategias para la distri-
bución de última milla que permitan la reducción de impactos externos (contaminación, accidentalidad, 
congestión vial, deterioro de infraestructura y requerimiento energético vehicular) clasificando las solucio-
nes en innovación vehicular, puntos de recogida de mercancías, logística urbana colaborativa, optimización 
del transporte y propuestas de innovaciones en políticas públicas e infraestructuras. 

Lindholm (2013) define el estado actual de la investigación del transporte urbano de mercancías sostenible 
desde la perspectiva de las autoridades locales, analizado desde cuatro frentes: medidas de solución; eva-
luación del impacto de medidas, transferibilidad entre ciudades de acciones e integración de las partes in-
teresadas. 

Por otra parte, Behrends (2016), a partir de actas de conferencias internacionales entre 2009 y 2013, iden-
tifica segmentos de mercado que son investigados para la logística urbana, entre los que se encuentra como 
principal tema la distribución urbana desde la visión de las autoridades públicas y los transportistas, encon-
trándose mayor número de publicaciones en un entorno europeo y asiático, existiendo un déficit en la in-
vestigación sobre viajes de compras de los consumidores, logística de residuos, hoteles, restaurantes y cons-
trucción.  

En general, la mayoría de las revisiones de literatura encontradas mencionadas anteriormente, buscan esta-
blecer las posibles soluciones a problemas de logística urbana y especifican las metodologías de investiga-
ción usadas para abordar este tema, entre las que se destacan métodos cualitativos, métodos de optimiza-
ción, entrevistas, encuestas y multimetodologías. No obstante, hay que indicar que no están focalizadas en 
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identificar las publicaciones que utilizan la metodología de análisis multicriterio para la evaluación de es-
trategias de logística urbana de mercancías, que es el énfasis de la presente investigación. 

Entre los hallazgos de las revisiones de literatura se destacan dos limitaciones principales: pocas publica-
ciones relacionan los aspectos que no han sido exitosos en las medidas aplicadas a la logística urbana de 
mercancías y, por otro lado, un reducido número de revisiones se centran en identificar los modelos em-
pleados para comprender y evaluar el impacto en la implementación de propuestas de solución de logística 
urbana y tampoco analizan detalladamente la metodología aplicada.  

Antecedentes para la revisión sobre aplicación del análisis de decisiones con múltiples criterios en la 
logística urbana 

Se encontraron cuatro revisiones sistemáticas de literatura sobre aplicaciones de análisis multicriterio en la 
logística urbana de mercancías. La desarrollada por Macharis & Bernardini ( 2015) quienes realizan una 
revisión de publicaciones relacionadas con el tipo de decisiones de transporte de personas o carga que 
aplican los métodos de toma de decisiones multicriterios, la cual sugiere el énfasis en el análisis multicri-
terio multiactor. Entre los temas de investigación tratados se tiene el tipo de decisión evaluada, método 
utilizado y la participación de partes interesadas. Esta publicación se enfoca en la evaluación de proyectos 
de transporte, independiente que apliquen o no a la logística urbana. 

En la revisión de literatura de Danielis et al. (2018) enfocada en la evaluación de políticas en logística 
urbana, se identificó que la metodología de evaluación de criterios múltiples no es muy común y que se 
presta una atención insuficiente a dos actores importantes que influyen en el diseño de la logística urbana, 
como son los productores y los intermediarios. Otro de los resultados que identifican es que la transferibi-
lidad de los resultados no es fácilmente llevada a otros contextos, por diversidad geográfica, además en 
muchos de los estudios analizados no se tuvieron en cuenta aspectos infraestructurales y culturales que son 
factores claves para determinar el éxito de la implementación de las políticas. En este trabajo se debe indicar 
que no se enfoca exclusivamente a buscar publicaciones que apliquen la metodología multicriterio, si no 
que se incluyen aquellas que utilizan diferentes métodos de evaluación de alternativas de logística urbana. 

En la revisión de literatura de  Zenezini & De Marco (2016) se clasifican las  metodologías de evaluación 
existentes para iniciativas de logística urbana, con el fin de subrayar sus ventajas y desventajas, sin embargo 
al igual que en la publicación de Danielis et al. (2018) aunque se incluye la metodología multicriterio no es 
el foco de la investigación. 

El único artículo de revisión de literatura que se encontró con énfasis exclusivo en logística urbana y apli-
cación de metodología de análisis multicriterio fue el de Jamshidi et al. (2019) que identifican técnicas de 
análisis multicriterio, así como criterios (y subcriterios) tenidos en cuenta para la toma de decisiones de 
logística urbana y socios de colaboración. Entre los criterios más comunes identificados para evaluación de 
estas iniciativas en publicaciones, se encuentran los aspectos técnicos, sociales, ambientales y económicos 
mediante el uso del método de proceso de jerarquía analítica (AHP), por su parte los subcriterios de acce-
sibilidad y la calidad del servicio y la contaminación del aire, se identifican como los más frecuentes. Por 
otro parte, especifica que los métodos actuales de análisis de decisiones con múltiples criterios no tienen 
en cuenta dependencias entre criterios, que deberían considerarse en la planificación de logística urbana, 
para lo cual sugiere futuras investigaciones de mapas cognitivos difusos. Esta revisión de literatura se en-
cuentra enfocada en investigaciones entre los años 2000 y 2017, en la cual sólo especifican cinco publica-
ciones relacionadas con la identificación de iniciativas de logística urbana sostenible. Es importante indicar 
que en esta revisión de literatura no presenta el protocolo utilizado para la busqueda y por lo tanto no es 
posible identificar la razón del bajo número de publicaciones halladas, lo cual brinda una oportunidad para 
el presente trabajo que se propone, buscando otras publicaciones relacionadas, ampliando el rango de 
busqueda hasta el año 2020. 
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Objetivo de la revisión sistemática de literatura 
El foco central de este artículo consiste en desarrollar un protocolo de investigación para la realización de 
una revisión sistemática de la literatura, que permita identificar publicaciones realizadas en la temática de 
evaluación de estrategias de logística urbana de mercancías que aplican análisis multicriterio para la toma 
de decisiones. Esta búsqueda se ha realizado desde el año 2012 hasta diciembre de 2020 para reconocer el 
avance de la investigación en esta temática en años recientes. 

Finalmente, se realiza el análisis descriptivo de los documentos seleccionadas en función de países, fuentes 
y años de publicación, autores y palabras claves. Lo cual hace parte del resultado preliminar de la revisión 
de literatura que se desarrollará en una publicación futura, que permitirá el análisis de aplicaciones de mé-
todos multicriterio a la logística urbana de mercancías y resolverá las siguientes preguntas de investigación: 

 1. ¿Cuáles son los marcos o metodologías existentes para apoyar a las decisiones relacionadas con la con-
formación de la logística urbana de mercancías? 

2. ¿Cuáles son los objetivos perseguidos para la definición de políticas públicas para la logística urbana de 
mercancías? 

3. ¿Cuáles son los actores o partes interesadas que participan en forma directa o indirecta en cualquier 
transformación que se proponga? 

4. ¿Cuáles son los factores y criterios para la evaluación de alternativas para la logística urbana de mercan-
cías? 

5. ¿Cuáles son las categorías de las alternativas de solución que se plantean? 

6. ¿Cuáles son los métodos de toma de decisiones multicriterio utilizados para la transformación de la 
logística urbana de mercancías? 

Es importante especificar que esta revisión no establece limitación a determinado tipo de actor o partici-
pante en la logística urbana, adicionalmente no se tiene contemplado la comparación con otras técnicas 
diferentes a análisis de decisiones con múltiples criterios y no se pretende cuantificar el impacto del uso de 
los métodos multicriterio en la evaluación de políticas de logística urbana, aunque sí se busca identificar 
los métodos utilizados para cada caso en particular.  

Criterios de inclusión en esta revisión sistemática 

La búsqueda se realiza en las bases de datos Scopus y WoS, siguiendo los siguientes criterios: 
• Las fechas de publicación de los trabajos seleccionados se encuentran entre los años 2012 al 2020. 
• Se incluyen únicamente trabajos escritos en inglés o español. 
• En el tipo de publicación a considerar se encuentran artículos científicos o artículos de conferen-

cias. 
• Los artículos seleccionados de la búsqueda obtenida deben tener un enfoque claro en la aplicación 

del análisis multicriterio en la toma de decisiones de estrategias de solución para la mejora de la 
logística urbana de las mercancías. 

Criterios de exclusión en esta revisión sistemática 

Para los artículos encontrados afines al objetivo propuesto se siguen los siguientes criterios de exclusión: 
• Las revisiones de literatura no se incluyen, pero sí se toman como referente para establecer com-

parativos con los hallazgos de la revisión sistemática. 
• Se excluyen las referencias en logística urbana que manejan solo pasajeros o personas.  
• Se excluyen artículos cuya investigación no tiene una contribución clara relacionada con la apli-

cación de la metodología de análisis multicriterio para la toma de decisiones en la logística urbana 
de mercancías, sino que aparece de manera tangencial, como es el caso de publicaciones enfocadas 
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principalmente en soluciones de optimización de rutas o investigación de operaciones y simula-
ciones como herramienta principal para la toma de decisiones en la logística urbana. 

• Se excluyen artículos que no utilizan el análisis multicriterio para la toma de decisiones en las 
estrategias de logística urbana de mercancías, o que no especifiquen el método de análisis multi-
criterio utilizado. 

• Se excluyen publicaciones enfocadas en logística urbana en temas de análisis de riegos, como 
inundaciones y deslizamientos, entre otros. 

Términos de búsqueda y proceso de búsqueda 

La búsqueda exploratoria sobre el tema de la investigación se inicia utilizando la base de datos Scopus, 
incorporando en el título, resumen o palabra clave de la ecuación de búsqueda los términos: “urban logis-
tic”o “city logistic”o “low emission zone”o “urban freight logistics” y además se incluye obligatoriamente 
algunos de las siguientes términos: "multi criteria" o "multi-criteria" o "MAMCA" o "MCDM". Esta ex-
ploración arrojó un total de 38 resultados, sin embargo, para validar la ecuación de búsqueda se realiza un 
piloto que permitiera comprobar si al hacer cambios en la ecuación se obtienen nuevos resultados. A con-
tinuación, se detalla el piloto de validación de ecuaciones: 

Se realiza piloto en Scopus para evaluar la eficiencia de la ecuación planteada cambiando en la búsqueda 
el término “low emission zone" por (low w/4 emission) y se pasa de tener 38 resultados a 77, identificándose 
todos los resultados nuevos obtenidos como falsos positivos, entre los cuales se encuentra publicaciones 
enfocadas en políticas energéticas que no corresponden a los objetivos de análisis de la investigación del 
presente artículo. Por tanto, este ajuste se descarta. 

Por otra parte al ejecutar un nuevo cambio en la ecuación planteada, separando las palabras "city logistic" 
OR "urban logistic" y planteando la ecuación con ((city OR urban) and logistic) para minimizar la restric-
ción en la búsqueda, además agregando términos nuevos como “urban distribution” y “multicriteria” y 
cambiando “urban freight logistics” por “urban freight” con el objetivo de localizar nuevos resultados como 
urban freight transport,  urban freight logistic o similares, encontrándose un total del 93 resultados.  De esta 
bibliografía se identifican 10 publicaciones adicionales que están enfocadas en el objetivo de la revisión de 
literatura planteada, por lo tanto, es aplicado el cambio y se ajusta la ecuación. 

Así mismo, se realiza la búsqueda utilizando la base de datos WoS utilizando los mismos términos para la 
ecuación, arrojando inicialmente un total de 147 publicaciones, de las cuales se eliminan los artículos iden-
tificados también en la base de datos Scopus y como resultado se obtienen sólo 6 artículos nuevos que 
cumplen con los criterios de inclusión. 

En las ecuaciones de búsqueda se utiliza la lógica booleana (y / o / no) como parte del proceso y se especifica 
el tipo fuente de publicación a incluir, el tipo de documento, idioma y fecha de publicación. En la Tabla 1, 
se detallan las órdenes de búsqueda. 
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Tabla 1. Órdenes de búsqueda utilizadas en Scopus y WoS 

Base de datos Ecuación de búsqueda 
Ecuación inicial 
Scopus  
Total de registros 38 

TITLE-ABS-KEY ( "multi criteria" OR "mamca" OR "mcdm" OR " 
multi-criteria" )  
AND TITLE-ABS-KEY ( "city logistic" OR "urban logistic" OR "Low 
Emission Zone" OR "urban freight logistics" )  
AND ( LIMIT-TO ( SRCTYPE , "j" ) OR LIMIT-TO ( SRCTYPE , 
"p" ) ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) OR LIMIT-TO ( DOC-
TYPE , "cp" ) )  
AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , "English" ) ) OR LIMIT-TO ( LAN-
GUAGE , "Spanish" ) )  
AND LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2020 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 
2019 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2018 ) OR LIMIT-
TO ( PUBYEAR , 2017 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2016 ) OR 
LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2015 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2014 ) 
OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2013 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 
2012 ) )  

Ecuación definitiva 
Scopus  
Total de registros 93 antes 
de depurar 

TITLE-ABS-KEY ( "multi criteria"  OR  "mamca"  OR  "mcdm"  OR  " 
multi-criteria"  OR  " multicriteria" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( ( ( city  
OR  urban )  AND  logistic )  OR  "Low Emission Zone"  OR  "urban 
freight "  OR  "urban distribution" )  AND  ( LIMIT-TO ( SRCTYPE ,  "j" 
)  OR  LIMIT-TO ( SRCTYPE ,  "p" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE 
,  "ar" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "cp" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2020 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2019 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2018 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2013 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 
LANGUAGE ,  "English" )  OR  LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "Spanish" 
) ) 

WoS 
Total de registros 147 antes 
de depurar 

TS=("urban freight"or"urban distribution"or ( ( city OR urban ) AND lo-
gistic ) or"Low Emission Zone") AND TS=("multi-criteria"or"multi cri-
teria"or" multicriteria" or"mcdm"or"mamca") AND PY=(2012-2020) 
NOT DT=(Book Chapter) NOT DT=(Early Access) NOT DT=(Review) 
NOT DT=(Data set) NOT DT=(Book) 

 Fuente: elaboración propia. 

Filtrado de artículos 

Para la selección de trabajos, primero se descartan aquellos que por sus títulos o resúmenes cumplen alguno 
de los criterios de exclusión mencionados anteriormente. Si se tiene dudas respecto a si se debe excluir o 
incluir, se realiza la lectura del artículo completo, en caso de no se tenga acceso al documento, se identifi-
cará como “No disponible”.  

A continuación, en la Tabla 2 se ve un ejemplo de algunos resultados del filtrado de publicaciones, indicado 
la clasificación realizada para cada uno de ellos (aprobado, rechazado, dudoso y no disponible): 
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Tabla 2. Identificación de códigos para la fase de filtrado 

Clasifica-
ción 

Definición ¿Cuándo se usa? Acción Ejemplo 

Aprobado 

incluye ar-
tículos y pu-
blicaciones 
en conferen-
cias 

El título y el 
resumen se en-
cuentran rela-
cionados di-
rectamente 
con el objetivo 
planteado de la 
investigación 

Cuando el artículo 
cumple con los 
criterios de inclu-
sión, pero no le 
aplica los de ex-
clusión 

Incluir el 
artículo en 
las fuentes 
a analizar 

Lebeau et al. (2018) Improving 
policy support in city logistics: 
The contributions of a multi-actor 
multi-criteria analysis. Case Stud-
ies on Transport Policy, 6(4), 554–
563. 
https://doi.org/10.1016/j.cstp.201
8.07.003 

Rechazado El título y el 
resumen no 
tienen relación 
directa con el 
objetivo de in-
vestigación 

El artículo tiene 
relación directa 
con los criterios de 
exclusión 

Excluir el 
artículo 

 Karakikes et al. (2018). Evalua-
tion of freight measures by inte-
grating simulation tools: The case 
of Volos Port, Greece. Transport 
and Telecommunication, 19(3), 
224–232. 
https://doi.org/10.2478/ttj-2018-
0019 

 Dudoso El título y el 
resumen no 
tienen relación 
clara directa 
con el objetivo 
de investiga-
ción 

Posiblemente el 
artículo tiene al-
guna relación con 
el objetivo de la 
investigación, sin 
embargo, no es 
claro el cumpli-
miento de los cri-
terios de inclusión 
y la no aplicabili-
dad de los criterios 
de exclusión 

Analizar el 
artículo 
completo 
para identi-
ficar si es 
posible in-
cluirlo en 
las fuentes 
a investigar 

 Kumar et al. (2018). Urban 
Freight Regulations: How much 
they cost the consumers? 
Transportation Research Procedia, 
30, 373–383. 
https://doi.org/10.1016/j.trpro.201
8.09.040 

 

No disponi-
ble 

El texto com-
pleto del ar-
tículo no se en-
cuentra 
disponible  

Aplica cuando no 
se tiene acceso al 
texto completo del 
artículo, por lo 
cual no es posible 
utilizarlo como 
fuente para reali-
zar análisis y sacar 
conclusiones de la 
investigación 

Excluir el 
artículo 

Tłuczak, A., & Kauf, S. (2017). 
Multicriteria methods in 
evaluation of city logistics 
projects. Proceedings of the 30th 
International Business 
Information Management 
Association Conference, IBIMA 
2017 - Vision 2020: Sustainable 
Economic Development, 
Innovation Management, and 
Global Growth, 2017-Janua, 
4357–4366 

Fuente: adaptado de Martinez-Tomas & Marin-Garcia (2019) 

Selección basada en títulos y resúmenes 

Se revisaron los títulos y resúmenes de artículos seleccionados y los artículos fuera del alcance de la inves-
tigación se eliminaron del corpus. En particular, aquellos artículos que no se centraron estrictamente en las 
preguntas de investigación sino en temas como ruteo de vehículos, movilidad humana, evaluación de 
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desempeño vehicular, análisis de costes, evaluación de posibles desastres y gestión de desechos, se elimi-
naron. 
 
Los resultados de la búsqueda mostraron que el volumen de literatura encontrada en total fue de 240 resul-
tados de WoS y Scopus, eliminándose posteriormente 68 publicaciones repetidas. De los 172 registros fi-
nalmente seleccionados, fueron excluidos de acuerdo con los criterios especificados anteriormente un total 
de 123 artículos, más 5 artículos repetidos publicados en revistas científicas y en conferencias. Adicional-
mente, no se incluyen 4 publicaciones dado que no se tuvo acceso a la publicación completa, así que el 
análisis detallado de las publicaciones finalmente quedó constituido por 40 artículos, lo que refleja que este 
es un campo de estudio aún poco abordado por los investigadores. 
 
En la Figura 1 se ilustra el proceso de selección de artículos utilizando el diagrama de flujo prisma (Page 
et al., 2021) 

 
Figura 1. Selección de referencias utilizando el diagrama de flujo PRISMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    Fuente: elaboración propia aplicando el diagrama de flujo PRISMA  
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Evaluación de calidad de búsqueda con otras revisiones de literatura 

Para confirmar los resultados de la ecuación de búsqueda definida, se comparó con las publicaciones iden-
tificadas en revisiones de literatura realizadas previamente. En el caso de Jamshidi et al. ( 2019), definen 
enfoques de análisis multicriterio para la selección de iniciativas de logística de ciudades sostenibles, en-
contrándose que todos los artículos considerados publicados entre el año 2012 al 2020 que es el filtro del 
presente artículo, se encontraron con la ecuación planteada. En tanto que en la publicación de Danielis et 
al. (2018) evalúan las políticas logísticas de las ciudades, identificando diferentes metodologías y para el 
caso de análisis multicriterio seleccionaron sólo el artículo  de Morfoulaki et al. ( 2016), que también fue 
encontrado en la ecuación de búsqueda realizada, lo que muestra que se ha establecido una estrategia de 
búsqueda que apunta a resultados completos. En esta revisión de literatura el autor resalta que la evaluación 
multicriterio no es muy común. 

Referencias seleccionadas 

En la Tabla 3 se enumeran los trabajos finales seleccionados siguiendo el marco de referencia de este pro-
tocolo, los cuales permitirán dar respuesta en una publicación futura en la RSL a las preguntas de investi-
gación planteadas. 
 

Tabla 3. Referencias definitivas seleccionadas. 
 

(Tadić et al., 2014a) (Awasthi & Chauhan, 2012) (Verlinde et al., 2014) 
(Watróbski et al., 2017) (Pamučar et al., 2016) (Gatta et al., 2019) 
(Kijewska et al., 2018) (Nathanail et al., 2016) (Lebeau et al., 2018) 
(Tadić et al., 2014b) (Verlinde & Macharis, 2016) (Morfoulaki et al., 2016) 
(Özmen & Aydoğan, 2020) (Gogas et al., 2017) (Tadić et al., 2018) 
(Stopka et al., 2017) (Muñuzuri et al., 2016a) (Sgura Viana & Delgado, 2019) 
(Uyanik et al., 2020) (Büyüközkan & Uztürk, 2020) (Hanzl, 2020) 
(Katsela & Pålsson, 2019) (Muñuzuri et al., 2016b) (Taefi et al., 2016) 
(Bandeira et al., 2018) (Bouhana et al., 2013) (de Carvalho et al., 2020) 
(Aljohani & Thompson, 2019) (Kin et al., 2017) (Macharis et al., 2014) 
(Muerza et al., 2016) (Büyüközkan & Mukul, 2019) (Buldeo Rai et al., 2017) 
(Zečević et al., 2017) (Sopha et al., 2018) (Milan et al., 2015) 
(Sałabun et al., 2019) (Svadlenka et al., 2020) (Buldeo Rai et al., 2018) 
(Tadić et al., 2017)   

Fuente: elaboración propia 

 
Resultados preliminares 
 
Una vez que se seleccionan las publicaciones definitivas para la revisión de la literatura, se procede a rea-
lizar el análisis bibliométrico, utilizando los datos arrojados por el paquete de R Bibliometrix, 
(http://www.bibliometrix.org/index.html#header3-d). Sin embargo, se debe indicar que este software no 
realiza directamente el análisis conjunto de información proveniente de WoS y Scopus, si no que arroja 
resultados para cada base de datos por separado.  A continuación, se detallan los resultados descriptivos de 
ambas bases de datos: 

A. Datos generales de la búsqueda en Scopus y Web of Science 
De acuerdo con la Tabla 4, se identifican un total de 40 documentos que han sido publicados en 25 revistas 
en el periodo comprendido del año 2012 a 2020, siendo el número de citaciones promedio por documento 
de 26,3. Así mismo, en los indicadores bibliométricos ilustrados se muestra un total de 93 autores, que 
revela que la mayoría de las publicaciones fueron desarrollados en coautoría con un indicador de 2,3 autores 
por documento. 

http://www.bibliometrix.org/index.html#header3-d
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En cuanto a la información de tipo de documento, el 72,5% de los artículos seleccionados se publican en 
revistas y el 27,5% de documentos en actas de conferencia. 

 
Tabla 4. Información general de la búsqueda 

 
Descripción Resultados 
INFORMACIÓN PRINCIPAL    
Periodo de tiempo 2012:2020 
Recursos (revistas, libros, etc.) 25 
Documentos 40 
Citas promedio por documentos 26,30 
Referencias 1859 
TIPOS DE DOCUMENTOS   
artículo 29 
artículo de conferencia 11 
AUTORES   
Autores 93 
Apariciones de autores 134 
Autores de documentos de un solo autor 1 
Autores de documento de varios autores 92 
COLABORACIÓN DE AUTORES   
Documentos de un solo autor 1 
Documentos por autor 0,43 
Autores por documentos 2,3 
Coautores por documentos 3,35 
Índice de colaboración 2,36 

  
Fuente: elaboración propia tomando datos del paquete de R Bibliometrix 

 
B. Producción científica anual 
La Figura 2 muestra la distribución por año de publicación de los artículos seleccionados. Aunque se pre-
senta cierta fluctuación en el intervalo de tiempo considerado, es posible apreciar publicaciones constantes 
en la temática de aplicación de la metodología de análisis multicriterio en la logística urbana en los últimos 
tres años. El pico en el número de artículos en el año 2016 se debe a 3 publicaciones que fueron presentados 
en el "9th International Conference on City Logistics 2015 ", y posteriormente publicados en la revista, " 
Transportation Research Procedia"(Volumen 12 de 2016).  
 

  
Figura 2. Distribución de artículos por año de publicación 

 
Fuente: elaboración propia 
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C. Fuentes más relevantes  
La Tabla 5 informa el número de artículos publicados por fuente. Así, el 17,5% de los trabajos seleccio-
nados pertenecen a la revista Transportation research procedia, el 12,5% de los trabajos fueron publicados 
en Sustainability (Switzerland), además, el 7,5% en Research in transportation economics y el resto de los 
artículos pertenecen a otras fuentes. 
 

Tabla 5. Número de artículos publicados por fuente  
 

Título de la fuente Artículos 
Transportation research procedia 7 
Sustainability (Switzerland) 5 
Research in transportation economics 3 
Case studies on transport policy 2 
Journal of cleaner production 2 
Research in transportation business and management 2 
International conference on advanced logistics and transport 2013 1 
ACM international conference proceeding series 1 
Applied mathematical modelling 1 
Artificial intelligence review 1 
Communications - Scientific letters of the university of Zilina 1 
Environmental impact assessment review 1 
European journal of transport and infrastructure research 1 
Expert systems with applications 1 
International journal of multicriteria decision making 1 
Journal of industrial engineering and management 1 
Open engineering 1 
Promet - traffic - traffico 1 
Transport 1 
Transportation research part a: policy and practice 1 
IEEE ACCESS 1 
International journal of uncertainty fuzziness and knowledge-based systems 1 
Pamukkale University journal of engineering sciences 1 
Proceedings of the 3rd logistics international conference 1 
XII congreso de ingeniería del transporte 1 
Total 40 

 
 
D. Producción científica por país  
En la Figura 3 se muestra la procedencia de los autores de publicaciones relacionadas con el tema de inves-
tigación, distribuidos de la siguiente forma: Bélgica (ocho artículos), Serbia (siete artículos), Turquía (cua-
tro artículos) y con una contribución cada uno de tres artículos se encuentra Brasil, Grecia, Republica checa, 
Polonia y España, adicionalmente por parte de Australia y Estados Unidos aportan dos publicaciones cada 
uno y el resto de estudios corresponden a publicaciones de autores de Canadá, Francia, Alemania, Indone-
sia, Italia, Noruega, Federación Rusa, Eslovaquia y Suecia, con una publicación cada uno. 
 
Como puede observarse en la Figura 3, los países resaltados en color azul corresponden a autores proce-
dentes de ese lugar con publicaciones relacionadas y en la medida que este sea más oscuro el color azul, 
mayor número de publicaciones del país. En esto se identifica una mayor contribución de países europeos, 
correspondiente al 78,7% del estudio.  
 
En el caso de Bélgica existe mayor número de publicaciones en relación con los demás países, debido a 
que la autora Macharis procedente de este país es quien aportó el mayor número de publicaciones enfocadas 
en la aplicación de la metodología multicriterio multiactor en la evaluación de iniciativas para la logística 
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urbana. Así mismo, en el caso de Serbia, se evidencia un mayor número de publicaciones debido a que 
cinco de las publicaciones de ese país fueron desarrollados por los mismos autores Tadić, S., Zečević, S., 
Krstić, M. aunque se debe resaltar que fueron artículos con enfoques distintos, es decir, la aplicación de 
análisis multicriterio con diferentes casos de aplicación y métodos de solución, todo ello mostrando el in-
terés de los investigadores por indagar nuevas alternativas de solución y análisis y propuesta de nuevos 
modelos. 

 Figura 3. Producción científica por país. 
 

 
Fuente: elaboración propia utilizando Microsoft. 

 

E. Principales manuscritos por número de citas  
La Tabla 6 muestra los 15 artículos con mayor número de citaciones promedio por año. A continuación, se 
detalla el objetivo de cada una de las investigaciones y los métodos utilizados en cada caso: 

 
Tabla 6. Número de citaciones por publicación 

 

Paper 
Total de  

citaciones 
TC por 

año 
(Tadić et al., 2014a) 180 20 
(Awasthi & Chauhan, 2012) 146 13,3 
(Watróbski et al., 2017) 66 11 
(Bandeira et al., 2018)  50 10 
(Buldeo et al., 2018)  44 8,8 
(Taefi et al., 2016)  57 8,1 
(Gatta et al., 2019) 31 7,8 
(Aljohani & Thompson, 2019) 28 7 
(Verlinde et al., 2014) 56 6,2 
(Buldeo et al., 2017)  36 6 
(Kijewska et al., 2018) 29 5,8 
(Macharis et al., 2014) 50 5,6 
(Pamučar et al., 2016) 36 5,1 
(Özmen & Aydoğan, 2020) 15 5 
(Lebeau et al., 2018) 21 4,2 
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En primer lugar de citas se encuentra la publicación de  Tadić et al. (2014a) que propone un modelo híbrido 
que integra los modelo difusos DEMATEL, red analítica difusa ANP y VIKOR para la toma de decisiones 
de estrategias para la logística urbana. En el caso de Awasthi & Chauhan (2012) se propone igualmente un 
enfoque híbrido que incluye el diagrama de afinidad, AHP y TOPSIS difuso para evaluar las iniciativas de 
logística de la ciudad. 
Watróbski et al. (2017) plantean un procedimiento de análisis multicriterio utilizando los métodos PRO-
METHEE II y TOPSIS difuso para la sección de vehículos eléctricos de mercancías. 
 
Bandeira et al. (2018) evalúan configuraciones sostenibles para el transporte urbano de mercancías plan-
teando un modelo difuso de criterios múltiples. 
 
Buldeo Rai et al. (2018) realizan investigación enfocada al transporte conjunto de paquetes y pasajeros, 
mediante la aplicación de un análisis multicriterio de múltiples actores. 
 
Taefi et al. (2016) analizan políticas de apoyo para el transporte de mercancías urbano de vehículos eléc-
tricos, utilizando la metodología de análisis multicriterio. 
 
Gatta et al. (2019) utilizan el análisis multicriterio multiactor, involucrando el análisis cualitativo y cuanti-
tativo, para evaluar la implementación de la estrategia de entregas fuera de horario, donde se enfoca en 
investigar las preferencias de los actores involucrados. 
 
Aljohani & Thompson (2019) evalúan varias configuraciones de flotas de entrega para la consolidación de 
carga, utilizando el marco de análisis de múltiples criterios y múltiples actores. 
 
Verlinde et al. (2014) evalúan la implementación de depósitos móviles para mejorar las entregas de última 
milla, utilizando el método de análisis multicriterio multiactor. 
 
Buldeo Rai et al. (2017) desarrollan un marco de evaluación de políticas para aumentar la sostenibilidad 
del transporte urbano de carga, aplicando el análisis multicriterio de múltiples actores. 
 
Kijewska et al. (2018) aplican el Proceso de Jerarquía Analítica (AHP) y el “Decision Making Trial and 
Evaluation Laboratory” (DEMATEL) en la elección de un conjunto de soluciones para la logística de dis-
tribución, que incluyen estrategias administrativas como zonas de aparcamiento dedicadas para carga des-
carga e incentivos en términos de carga / descarga y tránsito y por otro lado, estrategias que permitan pro-
mover la conciencia e información como campañas para transporte sostenible y entrenamientos de 
conducción ecológica. 
 
Macharis et al. (2014) evalúan la interconexión de transporte de ferrocarril y carretera que permita mejorar 
la logística de última milla, incluyendo tres metodologías: el análisis costo-beneficio social, el modelo de 
negocio y análisis multicriterio multiactor. 
 
Pamučar et al. (2016) buscan la optimización de rutas verdes para centros logísticos de las ciudades, inte-
grando el método multicriterio de combinación lineal ponderada (WLC) y el algoritmo de Dijkstra de pro-
gramación lineal. 
 
Özmen & Aydoğan (2020) evalúan la ubicación de un centro logístico utilizando el método BWM lineal 
(método del mejor-peor) para la ponderación y para la respectiva evaluación de las ubicaciones utiliza el 
método de distancia desde la solución promedio (EDAS) y finalmente propone realizar un análisis de sen-
sibilidad. 
 
Finalmente, Lebeau et al. (2018) proponen la metodología de análisis multicriterio multiactor para la parti-
cipación en la evaluación y selección de estrategias sostenibles para la logística de la ciudad. 
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F. Autores más relevantes 
En la Tabla 7 se muestran los autores con más de una publicación, en el campo de aplicación de métodos 
de análisis multicriterio en la logística urbana de mercancía. 
 

 
Tabla 7. Número de artículos por autor 

 
Autores Número de artículos 

Macharis, C. 8 
Verlinde, S. 6 
Krstić, M. 5 
Tadić, S. 5 

Zečević, S. 5 
kin, b. 3 

Milán, l. 3 
Adamós, G. 2 

Buldeo Rai, H. 2 
Büyüközkan, G. 2 

Cortés, P. 2 
Gogas, M. 2 
Guadix, J. 2 
Iwan, S. 2 

Kijewska, K. 2 
Muñuzuri, J. 2 
Nathanail, E. 2 

Onieva, L. 2 
Thompson, RG 2 
Watróbski, J. 2 

 Fuente: elaboración propia tomando datos del paquete de R Bibliometrix 

 
De la información se destaca en primer lugar Macharis, C. como el autor con mayor producción científica 
con ocho publicaciones, en segundo lugar, por Verlinde, S. con seis publicaciones, seguido por los autores 
Krstić, M., Tadić, S. y Zečević, S., con cinco publicaciones cada uno.  
 
En el caso de Macharis realiza sus publicaciones entre los años 2014 al 2018 aplicando en todos los casos 
el método de análisis multicriterio multiactor para la evaluación de distintas estrategias de logística urbana. 
Entre los objetivos indagados en algunas de sus publicaciones se tiene que Lebeau et al. (2018) buscan 
racionalizar el transporte de mercancías, reduciendo flujos y sus emisiones, Verlinde & Macharis (2016) 
intentan medir el apoyo a las entregas urbanas fuera de horario y Verlinde et al. (2014) evalúan el uso de 
depósitos móviles para entregas urgentes en el centro de la ciudad. Es importante indicar que todas las 
publicaciones realizadas por Verlinde, S, se realizaron en coautoría con Macharis, por lo tanto, tienen el 
enfoque anteriormente mencionado.  
 
Así mismo, Krstić, M., Tadić, S. y Zečević, S., realizaron todas sus publicaciones en coautoría, cuyos en-
foques de investigación se detallan a continuación:  Zečević et al. (2017) proponen un marco para la selec-
ción de la ubicación de terminales de transporte intermodal utilizando un modelo híbrido multicriterio ba-
sado en la combinación de métodos Delphi, proceso de red analítica difuso y VIKOR difusos. Por su parte, 
Tadić et al. (2017) plantean un ranking de las iniciativas logísticas de infraestructura sostenible de la ciudad 
aplicando los métodos Delphi y VIKOR difusos.  Tadić et al. (2014b) aplican el método integrado análisis 
jerárquico difuso y TOPSIS difuso para la evaluación de escenarios combinado de diferentes iniciativas de 
logística de ciudad. Tadić et al. (2018) analizan la sostenibilidad de las iniciativas políticas de Logística de 
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ciudad y su clasificación en relación con los objetivos de las diferentes partes interesadas utilizando para 
su solución la combinación de los métodos difusos Delphi, análisis jerárquico difuso y SWARA. Tadić et 
al. (2014a) definen el concepto de Logística de ciudad más apropiado para los diferentes participantes, 
aplicando los métodos de laboratorio de evaluación y prueba de toma de decisiones difuso (DEMATEL), 
el proceso de red analítica difuso y el método (VIKOR) difuso. En resumen, se puede decir que estos autores 
utilizan en la evaluación de iniciativas de logística urbana modelos híbridos distintos, pero todos analizados 
en entornos difusos. 

 
G. Palabras clave más relevantes de los artículos: 
Se utilizó la herramienta VOSviewer para construir un mapa de ciencia de coocurrencia de palabras claves 
encontradas en los artículos elegidos para la revisión de literatura, que se ilustra en la Figura 4.  

En la Figura 4 cada palabra clave es un nodo, donde el tamaño del círculo corresponde a la densidad de 
aparición de palabras, y las citas o referencias a otros se representan en la intensidad de los arcos. Utilizando 
este mapeo de red, se determinan las principales palabras claves tratadas en las publicaciones y cómo se 
relacionan entre ellas, permitiendo conocer el objeto de la investigación de los autores y temas más abor-
dados. En esta se identifican las palabras claves con mayor ocurrencia que fueron propuestas inicialmente 
en la ecuación de búsqueda como lo fueron: city logistics, urban freight, urban distribution, MAMCA y 
análisis multicriterio con sus distintas formas de expresarla (multi criteria decision making/ multi-criteria/ 
multi-criteria analysis / multi-criteria method/ multicriteria analysis / multi-criteria decision making, 
MCDM). Igualmente se identificaron otras palabras claves entre las que se encuentran: freight transport, 
decision making sustainability, sustainable development, decision support system, AHP (analytical hierar-
chy process), location selection, sensitivity analysis, fuzzy mathematics, multicriteria optimization, numer-
ical method, off-peak deliveries, stakeholder y traffic congestion. 

 
Figura 4. Coocurrencia de palabras claves de referencias seleccionadas 

 
Fuente: elaboración propia utilizando VOSviewer 
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Conclusiones 
 
La definición de un protocolo para la realización de un revisión sistemática de literatura (RSL) permite la 
indagación de literatura en la investigación científica contribuyendo a disminuir el sesgo y desviaciones de 
los resultados, para lo cual los pasos seguidos en el presente trabajo fueron: la definición del objetivo de 
investigación, definición de criterios de inclusión y exclusión de publicaciones, definición de términos y 
ecuación de búsqueda, proceso de filtrado y selección de publicaciones y finalmente se realiza el análisis 
descriptivo de los documentos seleccionados como resultado preliminar de la RSL, que incluye la distribu-
ción de producción científica por año, principales publicaciones por número de citas, autores con mayores 
publicaciones, producción científica por país, fuentes más relevantes y palabras claves recurrentes. 

De acuerdo con los hallazgos de este artículo se puede decir que la aplicación del análisis multicriterio en 
la logística urbana por ahora han sido pocas las investigaciones publicadas, pero cada día toma mayor 
importancia para el apoyo a las autoridades locales en la toma de decisiones, convirtiéndose en un potencial 
tema de investigación. 

Los trabajos seleccionados en el protocolo del trabajo presentado generan la base para el desarrollo de una 
RSL en relación con la evaluación de estrategias en la logística urbana de mercancías utilizando el análisis 
multicriterio, que permitirá identificar los diferentes metodologías aplicados para el apoyo a la toma de 
decisiones, objetivos buscados en la definición de políticas públicas, actores involucrados, factores y crite-
rios de evaluación considerados y alternativas de solución planteadas. 

Este tipo de investigación futura se justifica dado que el tema de logística urbana de mercancías tiene una 
gran variedad de posibles alternativas de solución entre las que se pueden encontrar la implementación de 
centros de distribución, restricciones de circulación, implementación de infraestructura como plazas de 
aparcamiento, logística colaborativa (entregas compartidas), implementación de peajes, selección de 
vehículos eléctricos, restricciones de acceso, entregas fuera de horario, implementación de zonas de aire 
protegido y en general, un variado número de alternativas determinadas de acuerdo a las condiciones de la 
cuidad y que, para la elección de la solución más adecuada, es necesario el apoyo de herramientas que 
permitan evaluar los diferentes criterios, objetivos e intereses que pueden tener los actores involucrados,  
entre las que se encuentra el análisis multicriterio. 

Esta revisión es esencial para brindar información a los interesados en la logística urbana y tomadores de 
decisiones en esta área, que les permita la evaluación de alternativas de solución a las problemáticas pre-
sentadas en términos económicos, ambientales y sociales aplicando modelos de análisis de decisiones con 
múltiples criterios. 

Por último, es importante indicar el beneficio que se puede obtener utilizando herramientas como Bibliometrix 
y VOSViewer para elaborar mapas de ciencia y realizar análisis bibliométricos, que permiten importar e in-
terpretar datos bibliográficos consultados en bases de datos entre las que se encuentra Scopus y WOS, sin 
embargo, Bibliometrix tiene la limitante de no permitir el análisis conjunto de estas dos bases de datos. 
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