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Unidad 1 

Los sistemas de producción 

Introducción 

Para comprender bien el concepto y los objetivos de la Planeación y el Control de la 
Producción (P.C.P.), es necesario visualizarla como una de las funciones que se realizan 
dentro de una empresa, y conocer las relaciones entre P.C.P. y las demás funciones que 
en la empresa se llevan a cabo. Por ello. es conveniente primero revisar de manera breve 
algunas definiciones y conceptos básicos relacionados con la constitución y funciona
miento de la empresa. 

1. 1 La empresa 

Existen muchas definiciones de empresa, de acuerdo a la disciplina de que se trate, sin 
embargo, el enfoque de la escuela de pensamiento administrativo denominada de cons
trucción de modelosl,que considera la organización como un sistema total , ha probado 
ser particularmente útil para entender y manejar eficientemente la empresa. 

De esta fonna, ya que una empresa es en ultima instancia un sistema productor, 
se comenzará por definir lo que es un sistema. 

Un sistema es un conjunto organizado de componentes interdependientes o sub
sistemas diseñados para alcanzar objetivos. Por otra parte, un Sistema Productor es un 
conjunto de elementos cuya función es transformar una serie de insumos o entradas, en 
algunas salidas o resultados deseados (figura 1.1), por tanto, se puede definir una em
presa como un conjunto organizado de elementos interrelacionados e interdependientes 
que tienen como objetivo transfonnar una serie de insumas en resultados deseados. 

Figura 1.1 

----~·I proceso I ----, EJ 
Es importante notar que, de acuerdo con esta definición, cuando se introduce un 

cambio en un subsistema, se producen efectos a menudo impredecibles en otras partes 
del sistema total, por ello, la identificación de las relaciones entre los subsistemas, el pre-

Everett E. Adam y Ronald J Ebert, Administración de la Producd6n Y las Operaciones, 
Pretice lHalllntemacional. México, 1991 
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ver los efectos producidos por modificaciones en el sistema y el poner en práctica cambios 
adecuados, constituyen parte esencial del manejo y administración de una empresa. 

De acuerdo a las modemas escuelas del pensamiento administrativo se considera 
a un Sistema Productor como un sistema abierto, es decir, tiene interacción con su en
tamo. 

La teerla general de los sistemas establece cierta jerarquía dentro de los sistemas, 
de aqul se tiene la siguiente clasificación: 

A) Macrosistemas 

B) Sistemas 

C) Subsistemas 

AsI, un macrosistema se compone de varios sistemas que seran considerados a 
su vez, subsistemas de este macrosistema. 

En general puede afirmarse que todo macrosislema se compone de uno o varios 
sistemas los cuales a su vez se integran de diversos subsistemas. 

Un sistema productivo incluye dos subsistemas principales: el de conversión o 
transformación y el de control, el primero es aquél donde las entradas son convertidas en 
salidas; el subsistema de control es aquel donde una porción de las salidas es vigilada 
con el fin de retroalimentar información que permita llevar a cabo acciones correctivas 
cuando sea necesario. 

AsI se tiene el siguiente modelo: 

Figura 1.2 

entrada 

l 
subsistema 

J 
salida 

de conversión 

subsistema de 

control 

En donde las entradas pueden ser: materia prima, componentes, etcétera. 
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El subsistema de conversión o transformación puede tener como componentes: 
máquinas, herramientas, dispositivos, etcétera. Las transformaciones a que estos com
ponentes pueden dar lugar son: flsicas o qufmicas (fabricación), de ubicación (transpor
te), de intercambio (venta), servicios generales (hospitales, escuelas), entre otras. Y las 
salidas serán bienes y/o servicios. 

La siguiente figura da una visión general de un sistema productor y su enlomo. 

Figura 1.3 

La empresa como entidad económica 

Una empresa desde el punto de vista económico, se define como una unidad de produc
ción de bienes y/o servicios para satisfacer las necesidades del mercado, esto corres
ponde oon la definición de sistema productor; por lo tanto, una empresa es un sistema 
productor. 

1.1.1 Recursos 

Una empresa está fonnada esencialmente por tres tipos de recursos; a saber:Jecursos 
materiales, recursos humanos y recursos técnicos o tecnol6gioos. 

Los primeros comprenden edificios, instalaciones, maquinaria, instrumentos, he
rramientas, materia prima, dinero, etcétera. 

Los recursos humanos son el elemento eminentemente activo, esto es, comprenden 
a las personas de planta calificadas y no califICadas, personar de confianza, personal técnico, 
ejecutivo, etcétera. 

Los recursos técnicos o tecnológicos son las relaciones estables en que deben 
coordinarse las diversas cosas, las diversas personas, o éstas con aquellas. Puede decir-
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se que son los bienes inmateriales de la empresa, por ejemplo: procesos de fabricación, 
estándares de trabajo, especificaciones de calidad, métodos, sistemas de ventas, paque
tes automatizados de manufactura, etcétera. 

En ténninos generales puede afirmarse que tanto los recursos humanos como los 
materiales constituyen el hardware de la empresa , mientras que los recursos tecnológi· 
cos son definitivamente el software de la misma. 

1.1.2 Objetivos 

Podrfamos definir el principal objetivo de una empresa, citando la opinión de una 
autoridad en la materia: 

"AJ igual que todas las instituciones, la empresa puede y debe ser analizada en 
función de la sociedad a la cual sirve, y en su relación con los individuos que constituyen 
la sociedad. Pero primeramente tiene que ser comprendida en sus ténninos: si ha de 
trabajar para la sociedad y para el individuo, debe funcionar según sus propias reglas. 
La supervivencia de la empresa como organización es su primera ley, como cualquier 
otra institución; y su primordial medida de éxito es su capacidad para desempeñar su 
propósito con el máximo rendimiento económico". (Peter F. Drucker en "Concepto de la 
Empresa"). 

Ahora bien, las empresas contemplan otros objetivos como podrfan ser: maximizar 
utilidades, maximizar retorno en inversión, crear fuentes de empleo, etcétera; y no nece
sariamente todas las empresas persiguen los mismos objetivos. A excepción del objetivo 
primordial (preservación de la empresa), el cual es común en todas, pueden perseguir 
uno o más objetivos diferentes, dependiendo de factores tales como tamaoo de la empre
sa , sector de la industria al que pertenece, sistema poHtico del pals en que se encuentra, 
tipo de organización (sociedad anónima, cooperativa, etcétera). 

Resumiendo, podrfamos decir en fonna general que una empresa debe ganarse 
una participación próspera en su mercado con un producto que deje utilidades; y para ello 
debe SERVIR AUEL CLIENTE, producir y vender articulas y/o servicios de la CALIDAD 
adecuada, en la CANTIDAD necesaria, en la FECHA que ellla cliente necesita y a PRE
CIOS razonables. 

Solamente si la empresa logra adecuadamente su supervivencia, alcanzará sus 
otros objetivos, tales como: 

1) Dar utilidades razonables a I@s accionistas. 

2) Remunerar adecuadamente a I@s trabajadores/as. 

3) Mantener el buen nombre de la empresa. 
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4) Mantener y ensanchar su funciÓn social como proveedora de satisfactores al 
público consumidor y de oportunidades de actividad coostl1Jctiva a la ciudadanía. 

1.1.3 Tipos de empresa 

Hasta este punto se ha venido diciendo que una empresa es una unidad de pro
ducciÓn de bienes y/o servicios, sin embargo, es importante distinguir claramente la dife
rencia entre un bien y un servicio. As!, un bien es una unidad tangible, que dada su na
turaleza física es factible de almacenarse, transformarse y transportarse. Por otra parte, 
un servicio puede definirse como algo que se produce y se consume de manera más o 
menos simultánea, y dada su naturaleza intangible no es susceptible de almacenamiento 
y transporte . 

Un producto o salida del sistema productor puede ser un bien o un servicio o am
bas cosas. 

Es necesario diferenc~ar la producción de bienes y la de servicios, ya que involu
crarán algunas diferencias importantes que obedecen básicamente a la naturaleza tangi
ble o intangible de los bienes y los servicios respectivamente. Algunas de las diferencias 
más interesantes se describen a continuación: 

Bien 
'# Es en la mayorfa de los casos, relativamente imperecedero, y por tanto factible 
de almacenar y administrar su consumo y capacidad de reposición. 

'# La calidad del producto es factible de ser evaluada antes de la adquisición. 

'# Es posible centralizar la producciÓn del bien para luego distribuir1a a los centros 
de consumo. 

Servicio 

'# Es un producto extremadamente perecedero que no puede tenerse en inventa
rio; de aquf que sea difícil detenninar la capacidad para producirlo. 

'# L@s clientes potenciales no pueden evaluar la calidad de inmediato; por lo que 
la reputación o prestigio es vital. 

'# El producto se produce y consume prácticamente en el mismo sitio, por lo que la 
producción no se puede centralizar. 

Atendiendo a esto, se puede dividir a las empresas en dos tipos: 
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Empresas productoras de bienes; como las extractivas, de transformación (refaer 
ciones, automóviles, etcétera), de edificación (constructoras) y agrlcolas. 

Empresas de servicios; como las empresas de transporte, de energia eléctrica, de 
servicios públicos, hoteles, restaurantes, etcétera. 

Cabe señalar que en la práctica es muy común el encontrar sIstemas productores 
tanto de bienes como de servicios; en general la situación podrfa representarse como 
lo muestra la figura 1.4: Según Richard Chase2 las operaciones que implican un ligero 
contacto con eVla diente pueden ser mas eficientes, puesto que ellla diente no está tan 
invo/ucrad@ en el proceso de producción; por el contrario, cuando se presenta estrecho 
contacto cliente-productor, los sistemas deben ajustarne a la demanda de tiempo y de 
calidad, y por lo tanto sufren una pérdida en la eficiencia de operaciones. 

En general , tos sistemas productores de servicios presentan un gran reto a la 
administración de sus actividades, es común que éstas no se manejen con el mismo 
profesionalismo que existe en los productores de bienes. Es importante enfatizar que la 
mayor parte de los conceptos de administración de actividades u operaCiones pueden 
aplicarse a los sistemas productores de bienes, pero su empleo no ha sido tan amplio en 
dichas areas 

En lo sucesivo, al mencionar el término empresa, se hará referencia a las empre
sas de transformación o de manufactura; es decir, productora de bienes, ya que este tipo 
de empresa es, en general , la más compleja y en la que mejor se aprecia la aplicación de 
los principios y técnicas de P.C.P. 

sólo bienes 

(Poco o ningún carnaao 
ceo cilla diemr/a) 

""'"'" Gnnjo> 

".-. 
Mi_ 

1.1.4 Funciones 

Figura 1.4 

---+ producción milua ---+ !I6Io SCTVicios 

(ConIaceo 100'l0 ceo dIIa 
dimtda) 

""""',"'" Agencias del gobierno 
Ageocias de viaje 
HospitaJe5 

"""" """"u 

Existen muchas formas de clasificar las funciones que se realizan en una empre
sa; una de estas clasificaciones es la que está basada en el enfoque de sistemas. y se 
presenta a oontinuación. 

2 Vbse Schrotder, RogerG., "MmillistT~,.1h ()¡NnxWlIU", McGraw·Hin. Mtxleo, 1992. 
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Las funciones básicas que se realizan en una empresa de transformación son: 

A) Mercadotecnia 

B) Producción 

C) Finanzas 

O) Personal 

a) Mercadotecnia 

Se encarga de evaluar las necesidades dellla consumidor/a, asl como de deter
minar y dirigir los esfuerzos requeridos para vender con utilidades adecuadas los bienes 
producidos en ésta. 

La organización formal de esta función a menudo incluye: 

Figura 1.5 

Metadocccnia 

Investigación de mercados: Estudia la naturaleza y el nivel de la demanda de pro
ductos y servicios. 

Detennina de la manera más exacta posible los requerimientos presentes y futuros 
del mercado 

Promoción y publicidad: Se entiende como promoción, las actividades diversas 
que se refieren a incentivos ofrecidos a I@s clientes en periodos limitados para motI
var1@s a adquirir los productos, 

Se entiende como publicidad. todas las fonnas y actividades que tienden a infor
mar al públiCO acerca de la empresa y sus productos. 

Su objetivo es presentar información de un producto, despertar el interés y lograr 
que se venda. 

17 



Ventas: Su propósito y responsabilidad es disponer de la producción de la empre
sa: 'Esto Incluye actividades como la selección y entrenamiento de I@s vendedores/as, 
planeación de los territorios de venta , establecimiento de cuotas de venta, etcétera. 

Distribución: En el contexto de la Mercadotecnia, tiene como objetivo la transferen
cia de los bienes del productor al consumidor. 

Sus principales actividades serán: 

1) Seleccionar y mantener los canales de distribución más adecuados según la 
naturaleza del producto y la variedad de productos de la empresa. 

2) Determinar el almacenamiento (localización de los productos terminados). 

3) Establecer las ventas y equipo requerido para el transporte de los bienes desde 
la fábrica o el centro de distribución hasta I@s clientes. 

b) Producción 

Conjunto de actividades encaminadas a transformar materias primas ylo compo
nentes en productos terminados. También se le define como el proceso mediante el cual 
se crean bienes y servicios. 

la organización de esta función varia de empresa a empresa , un ejemplo seria el 
que aparece en la figura 1.6. 

Departamento técnico: ~ste tiene varias funciones, entre ellas, se dedica al disefio 
del producto, dete""ina los materiales y todas las caracterlsticas de calidad que debe 
cumplir el bien para su funcionamiento. También se encarga de realizar actividades para 
mejorar los métodos de producción existentes, la organización de los recursos necesa
rios, los procesos y equipo; o bien, para hallar nuevos usos (o mejoras) para los produc
los existentes. Por último, se dedica a funciones para el control de calidad : establece los 
estándares de calidad. métodos de inspección, variables a controlar. etcétera. 

Figura 1.6 
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Estándares y Métodos de Trabajo: Sus actividades son diversas, entre ellas se 
encuentran actividades relacionadas con la Ingenierla de Métodos, para establecer es
tándares de tiempo y el método de trabajo, lo cual asegurará un mejor aproved'lamiento 
de los recursos. Se incluye la elaboración de pronósticos, la designación del manejo de 
materiales y la distribución de planta , tratando de interrelacionar estas actividades con el 
resto de la empresa para que su funcionamiento sea el de un sistema. 

Ingenierla industrial se puede dedicar a la Planeación y Control de la Producción 
tanto para lograr que los productos estén en la cantidad y calidad requeridas en el lugar 
y tiempo indicados, como para determinar el costo adecuado. 

Compras: Se encarga de adquirir la materia prima y demás recursos materiales 
necesarios para la continua operación de la empresa . 

Algunas de sus actividades se basan en: 

• Encontrar fuentes de suministros satisfactorias. 

* Mantener buenas relaciones con éstas. 

• Pagar precios adecuados para la mercanela, eligiendo entre vari@s provee
doras 

• Asegurar la actuación de I@s proveedoresJas en cuanto a cantidad y tiempo 
de entrega de la mercancla. 

* Vigilar que la calidad de la. materia prima adquirida sea la especificada. 

Planta: Sus funciones las podemos dividir en: 

• Fabricación. Transfonnación de los materiales. 

* Mantenimiento. Se encarga de la prevención de fallas en el equipo y maquina
ria; y corrección de las fallas cuando éstas han sucedido. Cuidando este aspecto 
se logra una operación correcta y continua de los procesos de fabricación. 

e) Finanzas 

Su función principal consiste en planear las fuentes, necesidades y usos de los 

recursos monetarios. 

La organización de esta función pocIrfa ser: 
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Figura 1.7 

Presupuesto: Con base en el concepto de presupuesto, que se define como la 
fonn'ulación de planes para un periodo futuro y expresado en términos cuantitativos, su 
función consiste en recabar los presupuestos de todos los departamentos de la empresa, 
para elaborar el presupuesto total y con ello definir los recursos necesarios para el perio
do planeado. 

Evaluación de proyectos: En una empresa, con frecuencia se elaboran diversos 
proyectos que tienden a mejorar el desempeño de la misma. 

Por ejemplo: Mercadotecnia tiene el proyecto de lanzar un nuevo producto, lo cual 
implica publicidad , pronóstico de la demanda, cálculo de inventarios, etcétera. 

Producción tiene el proyecto de ampliar las instalaciones, lo cual implica, entre 
otros aspectos, nuevos equipos y maquinaria. 

Personal desea poner en marcha un plan de entrenamiento de personal, formas 
de Incentivos, circulas de candad , etcétera. 

~stos son algunos ejemplos de los proyectos que se pueden llevar a cabo en 
una empresa; sin embargo, el capital necesario para realizar10s está limitado, y es aqul 
donde Evaluación de Proyectos los retoma y analiza detalladamente para establecer una 
Jerarqula que determine en qué orden se realizarán los proyectos, de acuerdo con las 
necesidades prioritarias de la empresa. AsI se decide cuáles proyectos se llevaran a cabo 
a corto, mediano o largo plazo. 

Contabilidad: De sus varias definiciones se toma la del arte de registrar, clasificar 
y resumir en forma significativa y en dinero, transacciones o eventos que son de carácter 
financiero o administrativo. 

AsI, el papel de la contabilidad en la empresa será proporcionar la información 
acerca de los resultados que se obtienen como consecuencia de las operaciones de la 
empresa. 



Ésta lo lleva a cabo por medio de un Estado de Resultados, Balance General, Es
tado de Capital Contable y Estado de Cambios, 

Impuestos y Nómina: Se encarga de registrar el tiempo de cada emplead@ de 
acuerdo a los dlas de trabajo completos o incompletos; horas extras; lo acumulado en 
caso de incentivos por ciertos volúmenes de producción obtenidos, y demás información 
necesaria para calcular los salarios del personal en general. 

También efectúa las deducciones pertinentes al sueldo de cada emplead@, de 
acuerdo con la ley sobre impuestos. 

Tesoreria: Su función es el manejo flsico de los fondos o dinero de la empresa. 
Esto es, llevar el control de entradas y salidas de efectivo; el manejo de cuentas de che
ques de la empresa; asf como mantener el efectivo necesario para solventar las opera
ciones de la empresa. 

Crédito y cobranzas: ,Las actividades que se realizan son: 

* Definición de cuáles serán las formas de crédito que podrá otorgar la empresa 
a sus clientes, tales como: tipos de descuento; créditos a corto, mediano y largo 
plazo; préstamos especiales . 

• Definición de formas de cobro . 

• Llevar el control de los créditos y cobranzas. 

d) Personal 

Se ocupa del mantenimiento de las relaciones humanas y el bienestar flsico de 
todo el personal de la empresa, con el objeto de lograr la máxima eficiencia en un clima 
de trabajo armónico y seguro. 

la organización de esta función podría ser: 

Figura 1.8 
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Empleo: Su función es la de proporcionar el personal necesario para realizar las 
actividades de la empresa. l o hace por medio del reclutamiento de personal; la selección 
del personal para los diversos puestos mediante pruebas psicológicas, de conocimientos 
y aptitudes; y por último se encarga de la contratación de las personas. 

Educación y entrenamiento: Se dirige tanto a nuev@s emplead@s como aquell@ 
s que tienen cierta antigüedad, I@s cuales requieren de un constante entrenamiento para 
acrecentar su capacidad y talento en el desarrollo de sus labores. 

Sueldos y Salarios: Se realizan actividades tendientes a la fijación de sueldos para 
el personal. Se buscará por medio de la remuneración adecuada, motivar a las personas 
en el desempeño de sus labores. 

Los sueldos se determinan con base en "Análisis y Evaluación de Puestos·, en el 
cual se consideran habilidades, esfuerzos y experiencia de la persona; estos factores se 
ponderan y se logra fijar asila remuneración. 

Higiene y Seguridad industrial: Se refiere al cuidado de la vida, Integridad y salud 
de las personas que laboran en la empresa. Se encarga de la prevención de accidentes 
y enfermedades profesionales. Establece normas de seguridad y brinda el equipo nece· 
sario para la ejecución de cada labor. 

Relaciones laborales: Comprende todas las actividades realizadas para el ajuste 
continuo de las relaciones jurldicas en el trabajo. 

Entre los aspectos fundamentales se encuentran: 

• Ejecutar bajo normas legales el contrato de trabajo, ya sea individual o colecti· 
vo. 

• Tramitar las prestaciones obedeciendo a las leyes jurldicas correspondientes. 

• Vigilar el cumplimiento del Reglamento Interior del Trabajo. 

Servicios y Prestaciones: Comprende los servicios externos e internos así como 
prestaciones particulares para el personal de la empresa. 

Como prestaciones tendrlamos: 

• Medios de transporte a la fábrica. 

• Préstamos para la adquisición de un automóvil. 

• Prestamos sin interés o con interés bajo. 

Como servicios: 
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.. Servicio de comedor . 

.. Servicio de recuperación . 

.. Servicio médico inlemo y seguro de gastos médicos . 

.. Servicio de guarderla. 

Es importante enfatizar el hecho de que las funciones de la empresa no necesa· 
riamente coincidirán con los nombres de los departamentos de las mismas, ya que una 
empresa puede organizarse de muy diversas formas conservando las funciones antes 
mencionadas. De igual forma. las organizaciones de cada una de las funciones detalla· 
das anteriormente, son solamente ejemplos, lo importante es que todas las actividades 
se lleven a cabo. independientemente de la organización empleada. 

1.2 Modelos de sistemas de producción 

Clasificación 

Una vez definido el concepto de empresa y las funciones que la componen, se 
explicarán los diferentes modelos de sistema de producción. 

Existen diversas dasificaciones de sistemas de producción, una de ellas es: 

{

Continuos o estandarizados 

Sistemas de Producción I~t~rmitentes o por lotes 

Umcos o de proyectos 

A continuación se explica en detalle cada uno de ellos. 

1.2. 1 Sistemas continuos o estandarizados 

Pueden ser de dos tipos: 

Sistemas de producción en línea. 

Sistemas de producción por proceso continuo . 

. En el sistema de producción en linea, el producto es fabricado en una Hnea, es 
decir. pasa por una serie de estaciones automática o semiautomáticamente. 
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En estos sistemas (fábrica de automóviles, de envases, etcétera), se tiene una 
demanda relativamente grande de un producto estándar. 

Este tipo de sistema presenta, entre otras, las siguientes caracterlsticas: 

1. Existe una variedad reducida de productos estándar, cada uno con un alto vo
lumen de demanda. 

2. A menudo se usan máquinas de propósito especial , por tanto, las preparaciones 
de máquina para diferentes diseFios de productos son difíciles y costosas. 

3. El equipo se encuentra arreglado de forma tal que los productos fluyen a través 
de las instalaciones en rutas directas; esto es, las facilidades de producción se 
organizan atendiendo a las caracterfsticas del producto. Estos eslabonamientos 
son llamados distribuciones de instalaciones por producto. 

4 . Involucra gran cantidad de planeación inicial y casi siempre requiere gran inver
sión inicial de capital. 

5. En general, no se requiere un alto nivel de capacitación del personal de planta. 

6. Ofrece el costo más bajo por unidad, para la mayorfa de los productos de alto 
volumen de demanda. 

7. No pueden cambiarse fácilmente los diseños de los productos, y en caso de 
realizarse, estos cambios afectarlan la velocidad de la línea. 

8. Es posible realizar producción bajo pedidos específicos o para inventario; en 
este caso la acumulación de producto terminado debida a una pobre distribución o 
a pocas ventas, puede ser un problema grave. 

Es importante señalar que en una linea de producción pueden fabricarse, al mismo 
tiempo, diferentes productos, siempre y cuando sus procesos y componentes sean muy 
Similares; por ejemplo una linea de estufas, refrigeradores y lavadoras. Una razón para 
que exista esta mezcla de productos es que, aunque se trate de productos estándar, su 
volumen de demanda no es tan grande como para justificar una linea especifica para 
cada producto. 

-El sistema de producción por proceso continuo es diferente al de producción en 
linea, ya que se involucra un proceso mediante el cual la materia prima básica se usa 
para producir otra materia prima, tal es el caso de la producción de acero, de cemento, 
refinación de petróleo, etcétera. 

Este sistema de producción tiene, entre otras, las siguientes caracterlsticas: 

1. Involucra mucho capital inicial. 
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2. Presenta problemas complejos de planeación a largo plazo. Debe diseñarse el 
proceso completo antes de construir la planta , lo cual, a menudo, toma cinco años 
desde el inicio hasta la etapa de producción . 

3. Es absolutamente vital un buen programa de mantenimiento, porque. frecuente
mente, una vez iniciados estos procesos no se deben detener. 

1.2.2 Sistemas de producción intermitente o por lotes 

Con este tipo de sistemas es poSible producir bienes bajo orden dellla clientela o para 
inventario. Se producen diversas cantidades de un producto, o varios productos, a inter
valos. En este caso, el sistema debe ser flexible para adaptarlo a una gran variedad de 
estilos. tamaños o diseños. 

Ejemplo de estos sistemas son los sistemas de producción de partes metálicas, 
talleres de paileda. talleres ~e moldeo de plásticos. 

El sistema de producción intermitente presenta, entre otras, las siguientes carac
terísticas: 

1. Hay una gran variedad de productos estándar o no, con demallda media. 

2. Se usan máqUinas de propósito general, diseñadas para ejecutar diversas ope
raciones sobre una variedad de productos. 

3. El equipo es arreglado atendiendo al tipo de proceso ejecutado. Los productos 
siguen una variedad de rutas a través de las instalaciones, dependiendo de los 
procesos requeridos. A estos arreglos se les llama distribuciones de instalaciones 
por proceso. 

4. El nivel de capacitación de I@s operari@s es, generalmente, mayor que en la 
producción en línea. 

5. Ofrece el costo por unidad más bajo para la mayorfa de los productos de media
no o bajo volumen de demanda. 

6. El sistema productivo se adapta fácilmente a diferentes diseños de productos. 

1.2.3 Sistemas de producción única o por proyecto 

Este tipo de producción se lleva a cabo estrictamente bajo orden de Ialel cliente, no se 
produce para Inventario. Se trata de proyectos que se hacen solamente una vez. Ejem
pkJs: construcción de edificios, de presas, obras de irrigación y maquinaria especial. 
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camo: 
Cada proyecto tiene sus problemas especificas, pero algunos son generales, tales 

1. Dificultad en balancear las capacidades de la planta. 

2. Resulta complicado predecir requerimientos de mano de obra. 

3. Existe dificultad para determinar requerimientos de materia prima, lo que conlle
va a inventarios altos. 

4. Los inventarios de producto en proceso son altos, debido a los largos t¡em~ 

pos de proceso. 

5. Es dificil llevar a cabo los planes de mantenimiento debido al desbalanceo. 

Es importante señalar que se clasificaron los sistemas productores, no sólo por 
presentar una de tantas clasificaciones existentes, sino más bien, para conocer las prin
cipales caracteristicas de dichos sistemas. 

Con miras a tener elementos de juicio para seleccionar la aplicación de las diver~ 
sas metodologlas de P.C.P., que serán explicadas en los siguientes capItulas, únicamen· 
te se estudiarán los sistemas productores estandarizados y por lote. ya que los sistemas 
productores por proyecto son manejados básicamente con metodologlas como C.P.M. y 
P.E.RT. que son estudiadas en Investigación de Operaciones. 

En la práctica es frecuente encontrar mezclas de sistemas de procIucd6n conti· 
nuos con intermitentes, ya que un producto final puede pasar por varias etapas de fabri· 
cación. 

1.3 La planaaclón y control de la producción 

Una vez comprendido lo que es un sistema productor, pasaremos a ver lo que sucede en 
una empresa típica de manufactura. El siguiente fragmento muestra una conversación 
frecuente en la industria después de que la Gerente General regresa de un partido de 
golf: 

Gerente General a DirectorIa de Ventas: Acabo de prometer entregar la máquina de 
la licenciada González Rivero la semana 
próxima. 

OV: Pero isi está programada dentro de 4 se-
manas! 
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GG: Lo sé, pero ya esta retrasada tres sema
nas respecto a la fecha original de entre
ga. Además. la licenciada dice que si no le 
entregamos esa máquina a tiempo, no nos 
dará ninguna otra orden". 

DV allla Controlador/a de Producción : La Gerente prometió la máquina de la li
cenciada González Rivera para la semana 
entrante. ¿Qué puedes hacer al respecto? 

Absolutamente nada. No está programada 
hasta dentro de cuatro semanas, y aún no 
tenemos todas las partes. ¿Qué espera la 
jefa? ¿Milagros? 

CP: 

DV: 

CP: 
DV: 

CP: 

DV: 

CP: 

DV: 

CP: 

Vas a tener que lomar las partes de otras 
máquinas. 

Está bien. ¿De cuáles? 

Ttidime. 
No. tú tienes que decidir cuál orden vamos 
a retrasar. 
No puedes retrasar ninguna orden; ya es
tán todas retrasadas de por sI. 

Entonces no tendrás la máqu ina que neceo 
sitas a tiempo. 

Pero tenemos que hacerlo. la Gerente lo 
prometió y no aceptará un ~NO· por res
puesta. 

Esta bien, déjamelo a mi. 

Resultado 

~ Pánico. 

~ Caos. 

~ Se hacen viajes especiales para recoger partes. 

~ Los registros pierden sentido. 

~ El tiempo extra aumenta en demasla. 

~ La eficiencia se reduce drásticamente . 

i- Los costos se incrementan. 
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'# las utilidades disminuyen. 

'# la clienta no está lista para la entrega. 

¿Qué hacer? 

'# Coordinar los departamentos Q áreas individuales. 

¿Cómo? 

'# Introduciendo el concepto de sistema total, diseíiando sistemas de planeación y 
de control integrados. 

¿Qué áreas requieren coordinación? 

'#Ventas. 

'# Ingeniería del producto. 

'# Control de Inventarios. 

'# Programación. 

'# Compras. 

'# Manufactura. 

'# Control de calidad. 

'# Costos. 

'# Empaque y despacho; entre otras. 

Algunos resultados de aplicar el concepto de sistema de control planeación y con
trol integrado, son: 

'# Ventas, puede dar fechas de entrega confiables. 

'# El servicio allla clientela mejora. 

'# Se eliminan el pánico y el caos. 

'# El tiempo extra se vuelve innecesario. 

'# Los inventarios se reducen (en valor). 
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los costos bajan. 

"f:. las utilidades aumentan. 

"f:.la moral mejora. 

"f:. la Gerenle General puede dedicarse a j!!gar golf sin lener que hacer promesas 
que comprometan el adecuado funcionamiento de la empresa. 

Entonces surge la pregunta: 

¿ Quién debe coordinar? 

la respuesta no es sencilla. El ente coordinador debe tener una naturaleza tal, 
que lenga los conocimientos fundamentales de las actividades que coordinará , así como 
el acceso a la información necesaria para, después, llevar a cabo la función de coordina~ 

ción; en la mayoría de las empresas, el ente coordinador ideal es Planeación y Control de 
la Producción, ya que reúne todas las caracteristicas y requisitos necesarios. 

la figura 1.9 ilustra, en forma de diagrama, la situación de Planeación y Control de 
la Producción como coordinadora de los diferentes departamentos o áreas. 

Figura 1.9 

1.3.1 Objetivo 

Antes de definir el objetivo de p.e.p., conviene adarar los conceptos de planeación y 
control; as!: 

PlaneBción: Conjunto de actividades que tienen como objetivo el desarrollo de un 
curso de acción. 

Control: Conjunto de actividades que aseguran que el desempef\o de la empresa 
está de acuerdo con el curso de acción planeado. 
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La tarea de p.e .p. consiste en planear el uso de los elementos tales como materia~ 
les, 'equipo y mano de obra, para luego controlar la actividad resultante. 

Siempre que existe el propósito de hacer que algo ocurra, se elaboran los planes 
necesarios. Una vez que la intención ha sido manifestada y el método para realizarla 
(o sea el plan) ha quedado decidido, ambos se perderlan, a menos que existiera algún 
medio para mantener el plan bajo observación constante a medida que se ejecuta. Las 
desviaciones con respecto al plan deben ser detectadas y corregidas antes de que se 
vuelvan significativas; si no se puede conseguir esto habrá que diseñar un nuevo plan. 
Por lo tanto, planeación y control son inseparables, si se hacen planes y se ponen en 
operación sin contar con los medios para controlar la acción, se destruirá la mayor parte 
de su valor. Por otra parte, establecer alguna clase de sistema de control sin tener planes 
que controlar, carece de sentido. 

De aqul, podemos ya definir cuál es el objetivo primordial de P.C.P.: 

Coordinar las interacciones de las diversas funciones que se realizan en la empre
sa, con el objeto de asegurar que los recursos de la misma sean utilizados de la mejor 
forma posible, para producir los bienes requeridos en el tiempo establecido, al precio 
adecuado, en la cantidad y la calidad requeridas. 

l' 
Figura 1.10 

'1 p",,,,,, ProdLICCi6n 

I ~ ~ 1 
1 P.e.P. 1 

~ ~ 
1, ,1 ,,-Mercadotecnia 

Es importante señalar que se trata de coordinar las interacdones entre las principa
les funciones de la empresa, considerando los aspectos relacionados con la producción 
del bien y no para planear y controlar en su total idad al sistema productor. De lo anterior 
se concluye que p.e .p. es el ente coordinador de las funckmes y no de los departamentos 
relacionados con la producción del bien. 

1.3.2 Funciones 
El alcance de p.e .p. varía de empresa a empresa, dependiendo dellipo de producción y 
de organización que exista; sin embargo, hay ciertas funciones básicas que caen dentro 
del área de p.e . P., y son comunes a las empresas. 
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En cuanto a planeaciÓfl se debe incluir, enlre otras, las siguientes funciones: 

# a) Preparación de programas de producción: ya sea a partir del pronóstico de 
venta de órdenes de clientes. 

# b) Planeación de requerimientos: Es el desglose del programa de producción 
hasta los niveles inferiores, y la determinación de fechas aproximadas en las cua
les debería realizarse cada paso del ciclo de producción, para cumplir con las 
fechas de entrega. Esta información es usada después en control de inventarios y 
en carga de máquinas. 

"/- c) Carga (Ioading): ~sta es la carga y distribución de las horas de producción 
requeridas para completar cada etapa en el ciclo de producción, obteniendo as; 
los requerimientos de capacidad. 

"/- d) Secuenciación (schedufing): Secuenciación de trabajos a través de las insta
laciones para respetada fecha de entrega, asr como para aprovechar las facilida
des de producción. 

#- e) Preparación de documentos de trabajo: Elaboración de los tickets de opera
ción, requisiciones de materiales, etcétera. 

#- f) Control de inventarios: Considera el control de las materias primas, componen
tes comprados y/o fabricados dentro de la empresa, producto en proceso y bienes 
terminados. (Esto asumiendo que la función de compras y manejo de almacén 
está dentro de la esfera de planeación y control de producción, lo cual no siempre 
es asf). 

#- g) Manejo de materiales: Esto puede ser programado como una operación o 
bien , ser responsabilidad de una sección bajo el control de producción . 

.¡. h) Pronósticos: Es la estimación de cuánto, cuándo y qué será demandado, aun
que no siempre está bajo el control de P.C.? 

En 'cuanto a control se tiene, entre otras, las siguientes funciones: 

#- a) Se debe controlar y vigilar la producción real y compararla con las metas; tam
bién se deben preparar reportes. 

#- b) Elaboración de estadrsticas para mejorar la producción futura. 

#- e) Tomar acción correctiva cuando sea necesario, para acercar la situación real 
a la planeada y resolver problemas que podrlan afectar el cumplimiento del plan 
(ejemplos: descomposturas, maquilas, tiempo extra, ausentismo). 
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Además de las funciones básicas de planear y controlar, la P1aneación y Control de 
la Producción debe incluir actividades de Progreso. en las que se cuentan, entre otras: 

;; Acelerar órdenes para evitar que se retrasen. 

;;Acelerar el despacho de bienes hacia la/el cliente, o hacia la bodega, según sea 
el caso. . 

Algun@sautores/asconslderanesta actividad (progreso) como una parte de la función 
básica de control; sin embargo, a medida que la operación de la empresa se toma más 
compleja , especialmente en sistemas productores intermitentes, las actividades de pro
greso cobran mayor importancia. 

1.3.3 Car8cterlsticas de planeación y control de la producción segun el modelo de 
sistema de producción 

Las caracterfsticas de p.e .p. varran según el tipo de sistema de producción que se tenga, en 
general se puede decir que: 

Sistema continuo: El proceso de planeación es complejo, aunque ocurre sólo oca
sionalmente cuando se hacen cambios mayores a nuevos productos. Las funciones de 
control y progreso son activas. 

Sistema intermitente: La planeaci6n es compleja y frecuente; las funciones de con
trol y progreso son más activas y frecuentes que en el sistema anterior. 

Sistema de proyecto: La planeación, el control y el progreso son muy complejos. 
pero se efectúan una sola vez. 

1.3.4 Localización funcional de planeación y control de la producción en una empresa 

Hasta ahora se ha hablado de que p.e .p. debe coordinar las interacciones entre las diver
sas funck>nes realizadas en la empresa, pero. ¿cuál es su posición jerárquica dentro de 
la misma? ¿Debe reportar allla gerente de producción, allla de ventas o allla de finanzas? 
Hay tantas respuestas como diferentes organizaciones existen; y es exactamente asl como 
debe ser. Ya que p.e.p. realiza diversas funciones, deberla estar, de acuerdo con la es
tructura organizacional, donde dichas tareas se pudieran llevar a cabo de la mejor manera 
posible. El mejor consejo respecto a la localización organizacional es poner las diversas 
actividades de p.e.p. razonablemente cerca de la fuente de información necesaria para ti> 
mar decisiones acertadas, cuidando de que ninguna función (Producción, Mercadotecnia, 
Finanzas y Personal) polarice seriamente estas decisiones. 

AJ analizar la actividad de P1aneación y Control de la Producción, surgen una serie 
de dudas; la mejor estructura de p.e.p. es aquella que asegure que tcxlas las actividades de 
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planeación, administración de inventarios y programación estén identificadas y asignadas 
formalmente; que las personas responsables de tomar decisiones entiendan sus funciones, 
los objetivos a cumplir, la infonnación disponible y el procedimiento aceptado para tomar 
decisiones. Debe asegurar también que exista un sistema adecuado que provea la infonna
ción necesaria para tomar decisiones y que pueda identificar situaciones fuera de la rutina 
que requieren decisiones rápidas. 

Finalmente. es importante que tas actividades organizacionales involucradas tengan 
una buena relación con PCP, de modo que logren acuerdos adecuados Que los lleven a 
cumplir los objetivos de la organización. 

Si todos estos elementos están presentes, la función de p.e.p. está bien organizada 
y localizada. El problema será entonces, averiguar si la gente cuenta con las mejores té<:-
nicas para la toma de decisiones; explicar dichas técnicas es, precisamente, el objeto de 
este curso. 

Las figuras 1.11 y 1.12, muestran dos ejemplos de organización de una empresa y la 
posible ubicación jerárquica de p.e.p. 

Aunque no hay respuestas universales a la pregunta de si p.e.p. está funcionando 
oorrectamente, ta siguiente información puede ser de utilidad para detectar posibles pro
blemas en p.e .p. (ya sea de funcionamiento, organización o localización jerárquica en la 
empresa); pero debe tenerse en mente que. más que una lista exhaustiva, se trata de una 
gura con los puntos de falla más oomunes Que, usada oon buen juicio, resultarfa sumamen
te ventajosa. 

Figura 1.11 

(ftrente general de 
fabricación 
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Figura 1.12 

Consejo de administnlci6n 

A continuación se presenta una lista con algunos de los más comunes efectos de 
la ineficiencia o carencia de las actividades de Planeación y Control de la Producción 
(P.e.p.): 

1. Incumplimiento constante de fechas de entrega 

2. Falta de material en fa Hnea. producción 

3. t;>emasiados pedidos urgentes (espec;almente cuando al inicio no lo eran) 

4. Demasiado tiempo extra (no planeado) 

5. Frecuentes retrasos en la operación (debido a escasez de herramienta, material 
o mano de obra adecuada) 

6. Costos de preparación de máquinas demasiado altos (debido a demasiadas 
preparaciones por cambios de lotes debidos a mala programación o interrupciones 
por trabajos extras, urgentes o emergencias) 

7. Tiempo ocioso de las personas en espera de las órdenes de trabajo 
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8. Pf!rdidas frecuentes de materiales en proceso 

9. La necesidad frecuente de tomar piezas de una orden para poder acabar otra 

10. La incapacidad del departamento de control de producción para dar informa
ción respecto al estado de cada pedido 

11. Un ritmo de embarques no uniforme 

12. La acumulación de inventarios obsoletos 

13. Fluctuaciones demasiado grandes en el costo de operación, o entre tiempo 
real y tiempo estándar 

14 Desconocimiento de los planes y programas de producción por parte del perso
nal directamente involucrado 

15 Ausencia de planeS y programas claros y bien definidos que permitan tomar 
decisiones operativas de prodUCCión (qué. cuánto y cuándo) 

1.4 Problemas en un sistema de producción (Horizonte de acción) 

Dependiendo del tiempo que se considere en la planeaci6n de un sistema de producción, 
se presentan diversos problemas cuya solución requiere diferentes tipos de decisiones 
por ejemplo: 

Decisiones a largo plazo: Pueden ir desde tres hasta diez al\os y con frecuencia 
se llaman decisiones estratégicas. Los planes a largo plazo, debido a que definen la dis
ponibilidad total de Jos recursos financieros, humanos y materiales a través del tiempo, 
determinan las restricciones dentro de las cuales la Planeación y Control de la Produc
ción debe funcionar. 

Decisiones a mediano plazo: Estas abarcan un perlodo de tiempo de uno a tres 
anos, y son decisiones tácticas u operativas (cuando consideran los siguientes doce 
meses). Estos planes toman las restricciones básicas de capacidad de producción fIslca 
y los patrones establecidos de demanda proyectada por el plan de largo plazo; también 
racionan los recursos disponibles para cumplir la demanda tan efectiva y redituablemen
te como sea posible. La capacidad de producción puede ser aumentada o disminuida 
dentro de los limites a mediano plazo. Se puede determinar la variación del tamaño de la 
fuerza de trabajo, la cantidad de tiempo extra trabajando, el número de tumos, la tasa de 
producción, la cantidad de inventarios, etcétera. 

Decisiones a corto plazo: Estas van desde algunas horas, dlas, semanas, hasta 
varios meses; los planes a corto plazo se conocen como programas, y proporcionan la 
flexibilidad necesaria para cumplir con las metas diarias dentro de los lineamientos esta-
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blecidos por los planes a mediano plazo. Por ejemplo, los programas de operación son 
preparados y toman las órdenes generadas por el sistema de decisión de inventarios y 
planean en detalle cómo debieran procesarse los productos a través de la planta. Pro
gramas detallados son elaborados por adelantado, para una semana, un dla y finalmente 
un turno. Ellos involucran la asignación de productos a las máquinas, la secuenciaclón y 
rutas de las órdenes a través de la planta, la determinación de cantidades de producción 
por unidad final. 

Cabe mencionar que el tiempo comprendido dentro de corto, mediano y largo pla
zo, es variable y subjetivo, y lo que aqul se expone es sólo la posición más generalizada. 

La Tabla 1.1 presenta la información anterior, descrita en forma resumida. 

Tabla 1.1 
Horizonte de acción en un sistema de producción 

kM Ih acci6n Horitonftth Ptriodo 
N()mbr~ común Caraatrlslicas tU p.e.p. litmpa{Plozo) comprtndid() 

- Delineo la disponibilidad total 

Wgo 3-10 alIos Decisiones de los ltaJJS05 a largo plazo. 
estratégicas - Determinan las rc:striccioor.5 

bajo las cuales actuará PCP. 

- Toman las re:stticciooes del 
plan a largo plazo y asignan 

Decisiones 
los recursos disponibles para 

Mediano 1-] años tkticas u 
cumplir. -'" - La capacidad de produc:ción 
puede SQ" aumentada y/o 
disminuida dentro de los IfmilC:S 
del mediano plazo. 

- Proporcionan Oex:ibilidad 

Varios meses, para cumplir con los planes a 

Cono semanas, días Pro,..."... 
mediano plazo. 

6 ..... - Programas de asignaciÓD de 
tnlbajos a máquinas, secuencia 
do -. """"-

PosiciÓD subjetiva pero generalizada 
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Unidad 2 

Pronósticos 

2.1 Introduccién 

Objetivo 
Toda empresa requiere prever las posibles condiciones futuras en que se desenvolve
rán sus actividades, esto a fin de poder estimar la cantidad de recursos necesarios para 
cumplir con los objetivos de la empresa y emplear esos recursos de la mejor manera 
posible. 

La principal premisa para desarrollar estas estimaciones radica en considerar que 
el futuro es, en cierta manera , la repetición del pasado. La previsión de la cantidad de 
recursos involucra un extens,o proceso de toma de decisiones en diversos rubros de la 
empresa. Tales predicciones o estimaciones se manejan bajo el nombre de pronósti
cos, cuyo objetivo será: hacer adecuadas proyecciones a futuro que permitan anticipar 
o prever, con cierto grado de certeza, las condiciones que imperarán en el sistema bajo 
análisis, con base en el juicio de experiencias pasadas, con objeto de tomar decisiones 
acertadas que 'permitan a la empresa lograr sus objetivos. 

El creciente énfasis puesto en la administración sistemática ha impulsado el estu
dio de las técnicas de pronósticos, ya que se ha comprendido la valiosa oontribución de 
los pronósticos al proceso de la toma de decisiones, estableciéndose, con claridad, que 
un pronóstico es meramente un medio para mejorar la toma de decisiones y no un fin en 
si mismo. 

Cualquier decisión acerca de métodos de pronósticos se debe relacionar directa
mente con los problemas de toma de decisiones y con los procesos a los cuales van a 
ser aplicados. 

2.1.1 Pronósticos para las diversas áreas funcionales de la empresa 

Dada la complejidad en la toma de decisiones que se presenta en la empresa, es nece
sario apreciar la ausencia de una técnica de pronóstico que responda a las necesidades 
de todas las situaciones de toma de decisiones, para lo cual es útil oonsiderar el rango de 
problemas en términos de las áreas funcionales con las que están relacionadas. 

Como estos problemas a menudo se agrupan a lo largo de lineas funcionales, 
examinaremos los requerimientos de pronósticos que usan los mismos agrupamientos 
funcionales: 
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Mercadotecnia 

En Mercadotecnia existe un número de decisiones que debieran estar basadas en pro
nósticos confiables, del tamaño y características del mercado, por ejemplo: una compa
ñia que produce y vende aparatos electrodomésticos debe ser capaz de pronosticar, por 
regiones geográficas y tipos de consumidor/a, cuál será la demanda de sus productos. 
Estos pronósticos pueden entonces ser usados por el departamento de Mercadotecnia 
en sus planes para publicidad, ventas y otros esfuerzos promoclonales. 

En adición, Mercadotecnia requiere pronósticos en casos tales como porción del 
mercado, tendencia de los precios , y desarrollo de nuevos productos. 

Producción 

En producción se requieren los pronósticos de venta por producto, para que la empresa 
pueda planear su programa de producción e inventarios, y asl cumplir la demanda a un 
costo razonable. 

Otras areas relacionadas con la función de producción que necesitan pronósticos 
son: requerimientos de material, tendencia en costos de material, requerimientos de man
tenimiento, capacidad de la planta para la producción, etcétera. 

Finanzas 

El departamento de finanzas tiene que estar capacitado para proyectar flujos de efectivo 
y las tasas de varios gastos y utilidades para mantener la liquidez de la empresa y su 
eficiente operación. 

Finanzas también necesita pronósticos de tasas de interés para el auxilio en la 
planeación del tiempo de adquisición del capital , del recibo de las cuentas por cobrar 
para ayudar a controlar las cuentas de lento pago, asl como aumentos imprevistos en el 
capital de trabajo. 

Personal 

Esta función requiere pronósticos como auxiliares en la toma de decisiones al planear 
el número de personas que deban contratarse para los diversos niveles de la organi· 
zación , asl como el número y tipo de programas de entrenamiento. La persona a cargo 
de esta función podrla solicitar por ejemplo, pronósticos del número de trabajadores/as 
que serán requerid@s en cada categorfa, cambios en horas de trabajo y edad de retiro, 
y las tendencias presentes en cuanto a ausentismo y retardos . 
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· Pese a que cada área funcional de la empresa tiene definidos sus propios requeri-
mientos de pronóstico, algunos de éstos relacionan dichas áreas, y son Importantes en el 
marco total de la toma de decisiones de la empresa; por ejemplo, la planeación de nuevas 
instalaciones involucra para lomar decisiones, contribuciones de parte de Mercadotecnia, 
Producción, Finanzas, Gerencia General y la mayorla de las áreas de la empresa. Asl 
los pronósticos que se requieren para planear las instalaciones deben relacionar estas 
diferentes funciones. 

2.2 Elementos básicos de los pronósticos 

A pesar de que los pronósticos se utilizan para diversas situaciones, existen dertos ele
mentos que son comunes a todos, éstos son: 

1. Horizonte de tiempo para el que se realiza el pronóstico. 

Todas las situaciones se refieren al futuro y el tiempo está involucrado direclamen
te , un pronóstico se hace pa~ un punto especifico en el tiempo. 

2. Incertidumbre sobre el pronóstico. 

Un segundo elemento que está siempre presente es la incertidumbre. Si existiera se
guridad acerca de las circunstancias que existirían en un tiempo dado, la preparadón de un 
pronóstico seria trivial 

3. Caracterlstlcas de la información empleada en el pronóstico. 

El tercer elemento, presente en diferentes grados en todas las situaciones, es que 
los pronósticos dependen de información que está contenida en datos históricos. El tér
mino datos se refiere generalmente a cualquier número de hechos que están disponibles. 
La cantidad de información contenida en esos datos es una medida de qué tan relevantes 
son éstos para la toma de decisiones. As!, podemos tener muchos dalos sin tener la in
fonnación necesaria acerca de lo que sucederá en el futuro y viceversa. Generalmente, 
los pronósticos se basan directa o indirectamente en infonnación obtenida a partir de 
datos históricos. A pesar de que otros elementos puedan eslar presentes en un número 
de situa~s de pronósticos, estas tres son las más importantes. 

2.2.1 Diferencia entre pronosticar y planear 

Un punto importante es notar que planear y pronosticar no son sinónimos. l os pronósti
cos se usan para describir lo que sucederá dado un conjunto de circunstancias, mientras 
que en la planeación se utilizan pronósticos para ayudar a tomar decisiones adecuadas, 
es decir, que sean más atractivas para la empresa. 

As!. un pronóstico describe qué va a pasar para un conjunto de decisiones y even
tos en una situación dada; mientras que un plan se basa en el concepto de que, optando 
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por ciertas acciones, la persona que está tomando de decisiones puede afectar los even
tos subsecuentes relacionados a una situación dada. 

Un punto que debe ser recordado siempre es que conforme se llevan a cabo las 
decisiones, se debe considerar cómo afectan al pronóstico. 

Un pronóstico indica lo que va a pasar si no se ejecuta ninguna acción , y asl, cuan
do se realiza alguna, el pronóstico debe ajustarse para reflejar el impacto de tal acción. 
Si ésta no se desarrolla, el pronósüco puede conducir a error cuando se emplee como 
base para tomar otras decisiones, y no será posible evaluar la precisión del pronóstico 
despuéS del hecho. 

2.3 Selección de técnicas apropiadas de pronósticos 

Las caracterlsticas básicas que deben ser consideradas para la adecuada selección de 
una técnica para elaborar un pronóstico, son las siguientes:' 

- Caracterfsticas de la situación en que se elabora el pronóstico. 

- Caracteristicas de las diversas técnicas de pronósticos. 

- Caracterlsticas relacionadas con la información disponible. 

En detalle, se tiene: 

2.3.1 Caracterfsticas de la situación en que se elabora el pronóstico 

a) Horizonte de tiempo: El perIodo sobre el cual tendrá impacto una decisión, para 
la cual se debe planear. Puede tratarse de largo, mediano o corto plazo. 

b) Nivel de detalle: Las tareas de toma de decisiones generalmente se subdividen, 
con objeto de manejarlas con mayor eficiencia, de acuerdo con el nivel de detalle 
requerido; por lo tanto, la selección de la técnica de pronóstico debe considerar 
el nivel de detalle necesario para que el pronóstico sea útil. Por ejemplo, el De
partamento de Planeación Corporativa no requiere de un pronóstico por articulas 
individuales en la linea del producto manufacturado, sino que le será más útil una 
estimación total de las ventas, ya que el desglose por artículo serIa más bien 
apreciado por el Departamento de Producción, quien se encarga de la planeaci6n 
semanal de fabricaci6n. 

c) Número de artículos: El nivel de detalle y complejidad de la técnica de pronósti
co está Intimamente relacionado con el número y diversidad de artículos que serán 
involucrados en la decisión. Una persona planeando inventarios utilizará 

Maktidakis, spyros '1 Steven C. Wheclwright, "Forecasti ng Me!bods lor Management'", John 
Wile'landSons, USA, 1989 
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una técnica de pronóstico diferente para manejar sus 1,000 articulas, que la que 
se usarla a nivel corporativo para tratar de predecir la economla general de la in
dustria . 

d) Función por desempeñar: Se refiere a cualquiera de las siguientes funciones 
realizadas por la persona tomadora de decisiones: 

1. Planeación: Se asume generalmente que los patrones de comportamiento exis
tentes continuarán en el futuro, y asl el énfasis está en identificarlos y explotarlos 
a futuro. 

2. Control: Se requieren técnicas que puedan predecir y reconocer cambios en los 
patrones básicos en una fase temprana; es decir, que determinen tan pronto como 
sea posible, cuándo el proceso se sale de control, con objeto de tomar las medidas 
pertinentes. 

e) Estabilidad: La pred,icción de situaciones estables es diferente de la predicción 
de situaciones inestables. En el primer caso se puede usar una técnica y revisarse 
periódicamente; en el caso inestable se requiere que la técnica sea capaz de adap
tarse continuamente de acuerdo con los más recientes resultados e información. 

f) Procedimiento existente de pfaneaci6n: la implementación de técnicas de pro
nóstioos conlleva cambios en los procedimientos actuales de planeación de la 
empresa. Con el fin de reducir la resistencia al cambio de procedimientos, será 
conveniente empezar con técnicas que estén más relacionadas con las que se 
utilicen en el momento actual e ir modificándolas poco a poco hasta llegar a un 
mejor método. 

2.3.2 Características de fas diversas técnicas de pronósticos 

De estas caracterlsticas destacan las siguientes: 

a) Horizonte de tiempo: Se consideran dos aspectos: 

1. El intervalo de tiempo en el futuro para el cual las diferentes técnicas son más 
adecuadas; generalmente, los pronósticos cualitativos son mejores en ellar90 pla
zo, mientras que para mediano o corto plazo los cuantitativos son más apropia
dos. 

2. Número de periodos de pronóstico requeridos; debe considerarse que algunas 
técnicas sólo sirven para pronosticar uno o dos periodos adelante, mientras que 
otras pueden pronosticar varios periodos. 

b) Patrón de los datos: la consideración del tipo de patrón de comportamiento 
de los datos es uno de los puntos más importantes al elaborar pronósticos; as! , 
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debido a que las diferentes técnicas varlan en su habilidad para identificar diferen
tes patrones, es importante hacer coincidir el patrón de los datos con el método 
adecuado. 

e) Tipo de modelo: La mayoría de las técnicas asumen algún modelo de compor
tamiento que intenta representar la realidad de la situación a ser pl"onosticada. AsI 
por ejemplo, el modelo puede ser una serie en la cual el tiempo es el elemento 
importante para determinar cambios en el patrón de comportamiento de los datos, 
o bien el modelo puede representar el pronóstico no dependiente de la ocurrencia 
de un número de diversos eventos, etcétera. La importancia del modelo no radica 
tanto en que la persona tomando las decisiones entienda las matemáticas involu
cradas, sino más bien en que las consideraciones en que cada uno se basa son 
diferentes, y las capacidades de los diferentes modelos en distintas situaciones de 
loma de decisión, varlan. 

d) Costo: Son tres los principales elementos del costo total , considerados aqul: 

1. Costo de desarrollo: Recursos requeridos para definir la variable que va a ser 
pronosticada, y cualquier variable independiente que forme parte de la técnica (en 
el caso de modelo causal). Costo de recolectar los datos iniciales para identificar 
el patrón de los datos y la determinación de los componentes de éste. 

2. Costo de almacenamiento: Costo por almacenar los datos requeridos; el cual se 
ve afectado por el número de observaciones necesarias para aplicar una técnica, 
y el número de variables requeridas por ella. En general, los modelos causales son 
más costosos en este sentido que las series de tiempo. 

3. Costo de operación: Involucra el tiempo requerido para la manipulación de la 
información necesaria; puede referirse al costo de horas/personal dla, o en el caso 
de emplearse una computadora, el costo de segundos de CPU! empleado. 

En términos generales, se debe seleccionar aquella técnica que presente el menor 
cOsto total, tomando en cuenta los costos anteriores. 

e) Exactitud: Estrechamente relacionada con el nivel de detalle necesario, está la 
exactitud requerida; en algunas situaciones un error de 20% es adecuado, mien
tras que en otras se requerirá el 5%. La exactitud tiene un costo que no debe 
ser olvidado (éste costo se considera como un costo de operación) Si se tiene la 
oportunidad de aplicar varias técnicas de pronóstico a un problema particular, se 
seleccionara generalmente la que tenga menor error, aunque, cabe aclarar, éste 
no es el único criterio de selección empleado. 

f) Facilidad de aplicación: Es importante que la técnica sea fácil de manejar; no 
debe olvidarse que sólo aquellas técnicas que son entendidas son realmente apli
cadas; esto es especialmente relevante en pronósticos, ya que la persona encar-
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gada de tomar decisiones es responsable de eflas y no se basará en algo Que no 
entiende. 

2.3.3 Caracterfsticas relacionadas con la información disponible 

En este rubro destacan las siguientes caracterfsticas: 

a) Disponibilidad: Independientemente de la técnica de pronóstico seleccionada , 
todas requieren información histórica, puede ser de carácter cualitativo o cuanti
tativo. 

b) Calidad: No es necesario contar únicamente con información disponible y abun
dante, según requiera la técnica , también es importante considerar la calidad de 
esta información y su confiabilidad. 

c) Nivel de detalle: la utilización del pronóstico determinará el nivel de detalle re
querido en la informaciÓn. 

d) Costo: El costo de la información está fntimamente relacionado con la disciplina, 
calidad, volumen y nivel de detalle de la misma. 

2.4 Tipos de pronósticos 

Existen dos tipos principales de pronósticos: 

Pronósticos cuantitativos y pronósticos cualitativos o tecnológicos. 

2.4.1 Pronósticos cualitativos 

Los pronósticos cualitativos son subjetivos y normalmente se usan para predecir cambios 
en un patrón general de oomportamiento (largo plazo). 

No se encuentran tan bien desarrollados romo los cuantitativos, aún dependen mu
cho de la intuición y son más caros. Este estudio se enfocará principalmente hacia los 
pronósticOs cuantitativos, ya que son los más útiles para el tipo de decisiones Que deben 
llevarse a cabo en p.e.p.; sin embargo, a continuación se presentan caracterfsticas genera
les de los pronósticos cualitativos, y una breve descripción de los métodos más usados. 

2.4.1.1 Características generales de los pronósticos cualitativos 
1. Se emplean comúnmente para largo plazo. 

2. Se requiere, con frecuencia , el empleo de expertos en la preparación de los 

pronósticos. 
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3. Los procedimientos empleados normalmente no incluyen fórmulas de tipo cuan
titativo. 

4. Emplean pocos o ningún dato histórico numérico. 

5. Presentan el "efecto de arrastre", por la opinión más autorizada o de mayor je
rarquía dentro del grupo de personas encargadas de elaborar el pronóstico. 

6. Son subjetivos, es decir, se ven afectados por los sentimientos e intereses de 
las personas que hacen las estimaciones. 

2.4.1.2 Métodos o técnicas cualitativas de pronósticos 

- Técnica Defphi: Después de usar esta técnica, un grupo de expert@srespondea 
un cuestionario. Un/a moderador/a compila los resultados y formula nuevos cues
tionarios que son entregados al grupo, junto con información adicional. Así, hay un 
proceso de aprendizaje para el grupo, a medida que recibe la nueva información y 
no hay influencia de presión de grupo ni dominación individual. 

- Investigación de mercados: Se aplica para recolectar datos en una variedad de 
formas (revisiones, entrevistas, etcétera) para probar hipótesis acerca del merca
do. ~ste se utitiza típicamente para pronosticar a largo plazo, principalmente la 
venta de nuevos productos. 

- Consenso de grupo: Intercambio de información abierto y libre en reuniones. La 
idea es que la discusión en grupo produzca mejores pronósticos que cualquiera 
a nivel individual. Los participantes pueden ser ejecutivos, personal de ventas o 
clientes. 

- Analogfa histórica: Utiliza los pronósticos elaborados para artIculas semejantes. 
Es importante la planeación de nuevos productos, en donde un pronóstico puede 
elaborarse mediante el uso de datos históricos de un producto similar. 

- Vendedores de campo (grass roots) : Deriva un pronóstico mediante la recopila
ción de información de aquellos que se encuentran al final de la jerarqura, quienes 
tratan directamente con lo que está siendo pronosticado. Por ejemplo, un pronós
tico de ventas puede derivarse mediante la combinación de insumos (información) 
proveniente de los vendedores, quienes se encuentran más cerca de su territorio. 

En resumen , podemos decir: 

Los pronósticos cualitativos son particularmente útiles en aquellas situaciones en 
que se carece de datos o cuando los datos históricos no son predictores confiables del 
futuro. En estas circunstancias, deberán tomarse la mayor cantidad de datos posible, y 
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ajustarlos por medio de juicios subjetivos con objeto de poder elaborar el pronóstico. Es
tos pronósticos son útiles también en el caso de introducción de nuevos productos. 

Es importante sef'ialar la posibilidad de utilizar un enfoque sistemático (metodologla) 
en este tipo de situaciones, aún cuando no se formule un modelo matemático explicito. 

2.4.2 Pronósticos cuantitativos 

los pronósticos cuantitativos son objetivos y pueden utilizarse para corto, mediano o 
largo plazo. 

los pronósticos cuantitativos pueden aplicarse cuando las siguientes condiciones 
existan: 

1. Hay información acerca del pasado. 

2. Esta infonnación puede ser cuantificada en forma de datos. 

3. Se puede asumir que el patrón del pasado continuará en el futuro. 

Esta última condición se conoce como la ~Consideración de constancia o conti· 
nuidad" y es la premisa subyacente de todos los métodos de pronósticos cuantitativos, y 
varios métodos cualitativos sin importar qué tan sofisticados puedan ser. 

Las técnicas de pronósticos cuantitativos varian considerablemente, han sido de
sarrollados por diversas disciplinas para diferentes propósitos. Cada uno tiene sus propie
dades, precisión y costos, los cuales deben considerarse al elegir un método especifico. 

La elaboración de pronósticos de tipo cuantitativo requiere de la existencia de In. 
formación histórica acerca de los valores numéricos de la(s) variable(s) que se desea(n) 
pronosticar. Sus principales caraclerlsticas son: 

2.4.2.1 Carscterlsticas de los pronósticos cuantitativos 

1. Se utilizan para pronósticos más detallados, a corto y mediano plazo. 

2. Emplean procedimientos matemáticos relativamente sencillos. 

3. Requieren de información numérica previa o antecedentes históricos. 

4. Poseen mayor grado de detalle y son comparativamente más econÓmi· 
cos que las técnicas cualitativas. 

5. Son más fáciles de entender e interpretar por la gerencia de la empresa 
que los utilice. 
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6. Se pueden procesar con facilidad en máquinas computadoras . . 

7. Son objetivos. Sin embargo, no están totalmente carentes de subjetivi
dad, en especial cuando la persona que va a procesar la información dispo
nible emite juicios y análisis propios, eliminando datos que pudieran tener 
cierta validez o considerando datos que, por presentarse en una situación 
irregular perfectamente identificada, no deberfan de tenerse en cuenta. 

2.4.2.2 Análisis del comportamiento de los datos 

Dada la premisa básica de los pronósticos (considerar que "el futuro es en cierta medida 
la repetición del pasado·), es de suma importancia analizar detenidamente el patrón de 
comportamiento de la información disponible para la elaboración de pronósticos de tipo 
cuantitativo, dado que cada técnica es específicamente útil para determinados patrones 
de datos. 

Los patrones básicos de comportamiento son: 

1. Patrón horizontal o estacionan'o: Se presenta cuando los valores de los datos 
fluctúan alrededor de una media constante. No existe tendencia a aumentar o dis
minuir sistemáticamente. 

Ejemplos de este patrón son: la demanda de productos con demandas estables, 
el número de artrculos defectivos que ocurren en un proceso de producción estable, et
cétera . 

Figura 2.1 

2. Patrón estacional: Se presenta cuando los datos fluctúan de acuerdo a algún 
factor estacional. La estación puede ser, por ejemplo, un mes o las cuatro estaci~ 
nes del año. Ejemplos de productos que pueden presentar este comportamiento 
en su demanda: los refrescos, la ropa, los calentadores, el petróleo, etcétera (fi
gura 2.2). 
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3. Patrón cfc/iea: Ocurre cuando los datos están influenciados por fluctuaciones a 
largo plazo; en el caso de la demanda de un producto, las fluctuaciones económi
cas generales son importantes, asf como los ciclos propios de la empresa. 

Este patrón es parecido al estacional, pero la longitud de un ciclo es generalmente 
mayor de un año y, dado que no se repite a intervalos constantes, la predicción de 
este patrón es más dificil. Ejemplos de este tipo de patrón: la venta de automóvi
les, ventas de acero, etcétera (figura 2.3). 

4. Patrón de tendencia: Ocurre cuando se presenta un incremento o decremento 
general en el valor de la variable considerada a lo largo de un periodo analizado. 

Ejemplos de este comportamiento: el producto nacional bruto, las ventas de varias 
empresas, etcétera (figura 2.4). 

5. Patrón aleatorio: Estrictamente hablando, no se trata de un patrón de compor
tamiento de los datos, ya que no existe una norma de comportamiento, sino más 
bien , y como su nombre' lo indica, se trata de la presencia de ocurrencias aleato
rias o al azar en los valores de la o las variables analizadas. Este ·patrón" puede 
llegar a causar "ruido· pe~ud¡cial al momento de analizar el comportamiento de los 
datos, por lo que debe procurar eliminar su presencia en la medida de lo posible 
(figura 2.5). 
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Figura 2.2 
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Figura 2.5 

Son diversas y numerosas las variables para las cuales se puede desear elaborar 
un pronóstico, por ejemplo: venta en pesos, volumen vendido en piezas, nivel de mano 
de obra , etcétera; sin embargo, una de ellas, la demanda del producto (en pesos o ar
tículos), es particularmente empleada en decisiones de P.C. P., de aquí que sea común 
encontrar, en la literatura relativa a este tema, que la demanda puede tener uno o varios 
de los siguientes componentes: demanda promedio, tendencia, estacionalidad, ciclicidad 
y variación aleatoria. 

Tal como en el caso del patrón de comportamiento de la demanda, es importante 
señalar que los patrones antes mencionados se refieren a comportamientos básicos que 
rara vez se presentan como tales en la vida diaria, ya que la situación común es enoontrar 
varios de ellos mezclados, representando el patrón de comportamiento general de una 
determinada variable. El uso de atgunas técnicas requerirá de separar cada uno de estos 
patrones básicos con objeto de elaborar el pronóstico. 

2.4.2.3 Precisión de fa técnica de pronóstico (Medición del error) 

Como fue mencionado anteriormente, la precisión de la técnica de pronósticos es una 
de las caraclerlsticas importantes para la selecciÓfl de la técnica a emplear. Esta carac
terfstica es especialmente útil en el caso de pronósticos de tipo cuantitativo, dado que 
es posible obtener una expresión objetiva de la misma; mientras que en los pronósticos 
cualitativos se indicarla de manera subjetiva. 

IIII1I1II1 
2894201 
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De acuerdo a Makrldakis y Wheelwrlght (op. Cit.), por lo que a los pro
nósticos cuantitativos se refiere se tiene que: la consideración básica en el 
uso de cualquier técnica es que el valor observado estará determinado por 
algún o algunos patrones de comportamiento y debido a que siempre e)(iste 
incertidumbre, la aleatoriedad siempre existirá; esto implica que aun si el pa
trón exacto de los dalas se pudiera identificar, existirla cierta desviación entre 
los valores pronosticados y los observados; un objetivo en la aplicación de 
las técnicas de pronósticos es minimizar estas desviaciones. De aqul que el 
error del pronóstico (ei) se definirá como la diferencia entre el valor real (Xi) y 
el pronóstico (Si) 

donde: 

91= error del pronóstico 

X1= valor real en el periodo i 

SI = pronóstico para el periodo i 

; = periodo i-ésimo analizado. 

(2.4.2.3-1) 

Una forma de evaluar la exactitud del pronóstico es sumando los errores a lo largo 
de varios periodos (n). 

Una forma de hacerlo es obteniendo el error promedio: 

AFE = Lel = ¿(XI - Si) 
n n 

(Average forecast error) 

(Error de pronóstico promedio) 

(2 .4.2.3-2) 

El problema aqul, seria que el error promedio podrla ser cero, ya que los errores 
negativos ,se cancelarlan con los positivos, dando un resultado dudoso. 

Para evitar lo anterior se propone obtener la desviación media absoluta , 

Llell LIXI-SII 
MAD = --= (2.4.2.3-3) 

n n 

(Mean averange deviation) 

(Desviación media promedio) 
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La des.ve~taja de esta medida de error es que se ponderan de igual manera los 
errores (desVIaCIOnes) grandes y pequeoos; con el fin de solucionar este problema de 
ponderación se propone la obtención del error medio cuadrado. 

MSE = L(el)'= l:(Xi - Si)' 
n n (2.4.2.3-4) 

(Mean squared Grror) 

(Error medio aJadrado) 

. De esta manera se "penaliza" más a Jos errores grandes que a los pequeños; es 
decIr sera preferible tener varias "pequeñas desviaciones", que una grande. 

En términos de porcentaje se podria establecer que: 

%AFE = ~ L (Xi - SI) 
n Xi 

%MAD=~L lXi-SI) ' 
n Xi 

%MSE=;-~ )(~·i 1 

Y el error estándar 

STO =.JMSE (2.4.2.3-8) . 

(2 .4.2.3-5) 

(2.4.2 .3-6) 

(2.4.2.3-7) 

Es necesario hacer notar que al evaluar técnicas de pronósticos altemativas en 
términos de su exactitud , es necesario ir más allá de los simples cálculos antes citados, 
dado que existen dos formas de exactitud que es necesario considerar: 

1. la exactitud de la técnica al predecir el patrón de los dalos. Para esto es válido 
emplear el MAD o el MSE; la técnica que dé el menor valor es la adecuada en términos 
generales. 

2. La exactitud de la técnica aJando el patrón cambia. Lo importante aqui es qué 
tan rápido el pronóstico puede responder a los cambios y qué lan bien puede pronosti· 
car el futuro. Esto implica que la técnica debe identificar el cambio y después alterar el 
pronóstico de acuerdo al cambio. Corno se verá mas adelante, el valor de las técnicas de 
pronóstico al hacer esto varia enormemente. 

2.4.2.4 Modelos de pronósticos cuantitativos 

Para la elaboracfón de un pronóstico cuantitativo se cuenta con dos tipos de modelos: 
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[ 1 
Modelos de series de tiempo y modelos causales. Dentro de los proo6sticos de tipo 

ruantitativo, los modelos de series de tiempo son tal vez los más usados en la toma de de
cisiones en situaciones relacionadas con p.e.p. 

El objetivo de estos modelos es el identificar el patrón o patrones de comportamIen
to de la serie de valores históricos de la variable a pronosticar, y extrapolar este patrón(es) 
a futuro. Aqul la predicción del futuro se basa en valores pasados de una variable. 

La principal caracterlstica de este modelo es el considerar que el parámetro que 
será pronosticado, digamos por ejemplo. la demanda de un articulo es función de la va· 
riable tiempo; es decir, se analiza el comportamiento del parámetro por pronosticar a lo 
largo del tiempo; asi, 

Demanda = f (tiempo) 

Es importante señalar que en el análisis del patrón o patrones de comportamiento 
de los datos, es necesario considerar a la información en estricto orden cronológico ya 
que sólo asl será válido el pronosticar un valor futuro. 

Las unidades de tiempo empleadas dependerán de la situación en particular que 
se esté analizando, pero en general, puede afirmarse que este modelo es especialmente 
útil en el mediano y corto plazo. 

Dentro de las diversas técnicas de pronósticos de series de tiempo las más em
pleadas y útiles son las siguientes: 

a) Métodos de suavizamiento, que comprenden, entre las más importantes; 

1) Técnicas de suavizamiento de primer orden. 

1.1) Promedios móviles simples. 

1.2) Suavizamlento exponencial simple. 

2) Técnicas de suavizamiento de segundo orden; 

2.1) Promedios móviles dobles. 

2.2) Suavizamiento exponencial doble. 

b) Métodos de descomposición de series de tiempo. 

El modelo causal para pronósticos utiliza no solamente los datos históricos de la 
variable a pronosticar, sino también los datos históricos de otras variables que podrfan 
influir la demanda de la variable a pronosticar. Este modelo asume que el factor a ser pro
nosticado exhibe una relación causa-efecto con una o más variables independientes. Un 
modelo que sea capaz de Identificar la relación causa-efecto entre las diferentes varia· 
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bies ind~pendientes y la dependiente, puede ser muy útil, en especial para definir puntos 
de cambio en el patrón de la demanda; por ello, el propósito de este modelo es descubrir 
la forma de la relación entre las variables y usarla para pronosticar valores futuros de la 
variable dependiente. 

Los métodos empleados por este modelo pueden resultar caros, además, requie
ren un análisis largo antes de ser utilizados efiCientemente; por eilo, en muchas ocasio
nes se prefieren para la toma de decisiones en el largo plazo. 

Los dos métodos principales dentro de este modelo son: 

a) Análisis de regresión simple 

b) Análisis de regresión múltiple 

2.5 Métodos de suavlzamiento 

Un problema muy frecuente es el preparar pronósticos de corto plazo para un gran nú
mero de artlculos diferentes; por ejemplo es la dirección de una empresa, donde se debe 
hacer un inventario de producción, basado en algún pronóstico de demanda, para cientos 
de productos de una misma linea; en este caso, no se justifica el desarrollar un método 
complicado para cada articulo, lo que se requiere es una técnica de fácil empleo para 
cada articulo, y que provea pronósticos razonablemente buenos en el corto plazo en que 
se necesitan. 

Debido a esto, la variable a pronosticar se asume como poco cambiante durante 
cada periodo subsecuente, obviamente en ocasiones no es asl, pero en general, muchos 
de estos artlculos exhiben una serie de valores bastante estables a lo largo del tiempo a 
corto plazo. 

Algunas de las situaciones que cumplen con estas caracterlsticas son: demanda 
semanal o mensual para cientos o miles de productos en una linea de producto, precio 
de productos terminados en una linea de producto, precios de materias primas y partes, 
etcétera. 

Las técnicas más usadas en esta situación son los métodos de suavizamiento. 

Lo que se supone en estos métodos es que existe un patrón básico en los datos, y 
que las observaciones históricas de cada variable representan este patrón, aunado a las 
variaciones aleatorias. 

El objetivo de estos métodos es distinguir entre las fluctuaciones aleatorias y el 
patrón básico, mediante suavizamiento de los valores históricos , o sea, trata de eliminar 
las fluctuaciones debidas al azar. 
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Esto equivale a eliminar los valores extremos y basar el pronóstico en los valores 
intennedios suavizados (homogenizados). 

A continuación se explican los métodos de suavizamiento más comunes: 

2.5.1 Promedios móviles simples 

Esta técnica asume que los datos presentan un patrón de comportamiento horizontal 
(estacionario) afectado por variaciones aleatorias, las cuales deben ser "suavizadas· o 
"atenuadas" con objeto de pronosticar de acuerdo a las caraclerlsticas del patrón básico 
horizontal. 

Este "suaviza miento· se logra por medio del uso de promedios de los valores más 
recientes. La técnica de promedios móviles toma un juego de valores observados, obtie
ne su promedio y luego utiliza éste como el pronóstico del próximo periodo. 

El número de observaciones incluidas en el promedio debe permanecer constante , 
y es se especificado por el analista. El término "promedio móvil" se usa porque a medida 
que una observación se vuelve disponible, un nuevo promedio puede calcularse y mane
jarse como el nuevo pronóstico. 

La expresión matemática que lo define es: 

s _ XI +XI., +XI., + oo. +Xt-N-I 
., N 

donde: 

SI = pronóstico para el tiempo t 

1 . 
=- LXI 

N ¡_~I 

XI = valor de demanda real al tiempo t 

N = número de valores Induidos en el promedio. 

(2.5. 1-1) 

Por lo tanto, requiere que se almacenen los últimos N valores observados. 

Caracterfsticas 

- Principalmente útil a corto plazo. 

- Requiere mucha información histórica; al menos N valores. 

- La variación aleatoria se suaviza más a medida que se consideran más valores 
en el pronóstico. 
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- No deben presentarse factores de tendencia o estacionalidad en el comporta
miento de los datos. 

- No se adapta rápido a cambios en el comportamiento. 

- Es una técnica no estadlstica. 

- La técnica da la misma importancia, pondera de igual manera, a cada uno de los 
valores considerados en el promedio, pero no pondera los valores observados antes de 
ese tiempo. El factor de ponderación es 1IN para cada valor considerado. 

- Es útil cuando se tiene un gran número y diversidad de artículos. 

- Pronostica aceptablemente un perIodo a futuro (t+1); sin embargo puede usarse 
para pronosticar más de un periodo adelante, pero el error aumenta demasiado con cada 
perlodo adelante. 

Si se deseara un valor muy suavizado, ya sea porque el patrón contiene mucha alea
to'riedad o porque pensarnos que hay poco cambio en el patrón, se debe aplicar un amplio 
número de observaciones. 

Si se piensa que el patrón es cambiante y se desea reaccionar a esas fluctuaciones 
más rápido, o hay poca aleatoriedad se deben incluir pocos valores en el promedio. 

NOTA: Una representación matemática más simple es: restando -1 a la ecuación 
(2.5.1-1). 

s = X,., +X
'
.2 +X"2 + .. +Xr.H 

, N 

y de la ecuación primero dada, se tiene: 

S =X, X'-N +S 
1'" N I 

(2.5.1-2) 

(2.5.1-3) 

en esta ecuación se aprecia el por qué el suavizamiento aumenta a medida que N 
crece, dado que un menor ajuste se realiza entre pronósticos consecutivos. 

NOTA: la demostración de esta fórmula es: 
S =X/ +X,., + X,., + ... +Xr.H. r 

" N 
.. ... (1) 

X /. /+ X ,,]+ X /.J+"+ X '.1I 
S, = N 

.. (2) 

De (2) 

" 



X ,_/,! +s .. X ,_I+ X ,.l+ X ,.,+ o •• X ,.N 
N' N 

....................................................... (2) 

De(1 ) 

S = X, + x,., + o •• + X''¡'M 

" ' N 

S _ X, + X ,_¡+ X '.l+. ·· + X '.N .. I ............ .... . ...... . 
,+/ N N 

. ....... ..... (3) 

Es importante notar: el que aparezca S, no implica que se está considerando infor
mación histórica antes de t-N+1 ; veamos: si t=5 y N=3 

De (1 ) 

S =X, + X.+X, 
• 3 

De (2) 

S =X. + X! +X1 
, 3 

Do(3) 

s =~ _~ + X. +X, +Xz = X, +X. + X, 
8 3 3 3 3 

Ejemplo 2.1 

A continuación se muestra un ejemplo de aplicación de la técnica de Promedios 
Móviles Simples. 

La columna de demanda representa las ventas mensuales de un producto X. 

Se proponen tres valores para N, se calOJlan los pronósticos y los errores para cada 
uno con objeto de elegir la N que se adecúe mejor a esta sene de datos en particular. 

NOTA: Se recomienda que graflque los datos de la demanda y determine cuáles son 
los componentes que integran este patrón de datos. 



Tabla 2.1 
Ejemplo de promedios móviles simple. 

N=3 

Fórmula utilizada: 

$ =~ _ X /oH +$ 
1'0/ N N ' 

Ahora, calculando el error para cada N: 01er tabla) 

Tabla 2.2 
N-3 N-S - -

MSEr_ 201 455 = 2877 9709 '" 1941.8 
7 5 

MSEJ 
5899.8 = 1966 

3 
405' 
-- :a: 1353.0 

3 

%MSEJ 0.1265 = 4.22 0.873 '" 2.91 
3 , 

N:7 

-

~z 1042.6 , 
1042.6 

.0688 "" 2.29 
3 

Sin embargo, para fines de oomparación, deben tomarse el mismo número de perío
dos, como se ve en la segunda fila. 

Por lo tanto, de acuerdo al menor error medio cuadrático (MSE) sobre un intervalo fijo 
único igual a N=3, el mejor pronóstico es para: 

N=7 Y una Demanda " = 257.9 

Ejemplo 2.2 
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Para los datos de demanda de la tabla 2.3, se calcularon los pronósticos para n 3, 
5 Y 7, Y basándose en el cálculo del MSE se elegiría el pronóstico con n=3 

Tabla 2 3 

I 

, se" l»<+" .' ,< .. JI .' 

+,:~ ~ 
. . IR ti E 

~ 

IMS'" 820.00 1421.4< 1'554.18 

2.5.2 Suavizamiento exponencial simple 

La técnica asume que los datos presentan un patrón de comportamiento horizontal 
(estacionario) afectado por variaciones aleatorias, las cuales deben ser suavizadas con 
el objeto de pronosticar, de acuerdo al patrón básioo horizontal. 

Esta técnica supera en muchas ocasiones a la de promedios móviles, ya que resuel
ve dos problemas básicos o restricciones de esta última; esto es, en promedios móviles: 

- Se requiere almacenar los últimos N valores observados y esto resultarla costoso. 

- Se pondera de igual manera a los N valores considerados en el promedio, y no 
se da ningún peso a las observaciones antes de toN. 

- Mientras que el suavizamiento exponencial elimina la necesidad de guardar los 
valores históricos, y da mayor peso a las observaciones recientes, ya que los pronósticos 
contienen mayor información acerca de lo que pasará en el futuro. 

Partiendo de la técnica de promedios móviles se tiene: 

S = ~-~+s ,. , N N ' (2.5.2-1) 
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!?i, supuesta~te sólo se dispone de las observaciones más recientes y del 
pronóstico correspol"lchente, se tendrfa: 

S 
• X, _ ~ + S (2.5.2-2) 

,./ N N ' 

esto, si en lugar del valor observado en el perIodo t-N+1 pudiéramos manejar un valor 
aproximado af del periodo precedente. 

Digamos, el valor pronosticado del periodo precedente. 
Reescribiendo: 

I I (2.5.2-3) 
S" '-/i X ,+( -/i)S, 

Asi, a la observación más reciente se le da el peso de 1/N y al pronóstico más 
reciente. el peso (1-11N). 

Si llamamos (l a 11N ; 
(2.5.24) 

!:sta es la expresión final de esta técnica de suaviza miento exponencial simple. 
Una forma diferente de eScribir (2.5.2-4), y que da mayor infonnaci6n sobre la técnica 

es: 
S,., = S,+a ( X ,-S,) (2.5.2-5) 

por tanto, el pronóstico es igual al pronóstico antiguo más (l veces el error en el pronóstico 
antiguo. 

De aqul que, cuando (l está cerca de 1. el nuevo pronóstico incluirá un ajuste 
substancial para el error anterior. Cuando a tiende a cero, el ajuste es más lento. AsI el 
efecto de Incluir una (l grande o chica es análogo al efecto de incluir pocas o muchas 
observaciones en promedios móviles. 

NOTA: 

PMS SES 

a = 1/N { NI 

NI 

al MENOS SUAVIZADO 

al :. MAS SUAVIZADO 

El efecto de ponderar los valores más recientes se observa al expandir la fórmula 

- ~x,+U( -uJx,.,+1 -u/S,., 

continuando se llega a : 
S,., - « x ,+«I -« j X,.,+«( -«1 X,.l+·· 

Si O s « z; 1, entonces « (1-(1)" 0.(1-(1)2 ... son cada vez más pequeños Y.. debe 
observarse que están distribuidos exponencialmente, y de aqur el nombre de la técntca. 
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Caracterlsticas 

- No acepta patrones de comportamiento con factores de tendencia o de estacio
nalidad, sino únicamente patrones horizontales. 

- Generalmente da un buen pronóstico de un periodo adelante (t+1). 

- Útil en decisiones a corto y mediano plazo . 

• Dificultad para encontrar el valor adecuado de « ya que requiere evaluar varios 
y elegir el de menor error. Para resolver este problema se han determinado, en la 
práctica, una serie de rangos para « dependiendo del comportamiento de los datos; 
así, se propone: 

entre 0.1 Y 0.3 condiciones estables 
entre 0.4 y 0.6 condiciones inestables 
entre 0.7 y 0.9 condiciones muy inestables 

- En términos generales puede considera rse que brinda mejores resultados que la 
técnica de promedios móviles, ya que da diferente ponderación a la información 
histórica, ademés de considerarla en su totalidad. 

Ejemplo 2.3 
A continuación se presenta un ejemplo de aplicación de SES, dicho ejemplo se basa en el 
mismo patrón de demanda que el ejemplo 2.1. 

Se proponen tres valores distintos para u con objeto de identificar aquel valor que 
resulta más adecuado para este patrón particular de datos. 

Tabla 2.4 

Fórmula utilizada: 
S" =uX,+' · « ) S, 

Calculando el error: 
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Tabla 2.5 

a= 03 0.=0.5 0.-0.7 

MSETOTAL ~" 1831 2 17881.4 _ 1986.8 18749.2 ., 2083.2 9 . 
9 9 

MSEJ 3130.1 .. 1043 4 2644 _ 881.3 1907. 6 = 635 9 
J . J J . 

NOTA: Ejemplo de cálculo método altemo 

SI - o.( ·0. 1 X J+ut · u j x ,+t . 0. j SI 

S, ~ (J)(.71200+(Jj(.7 )' 150+(.71260 - 239.9 

Por lo tanto, el mejor pronóstico considerando el MSE lotal, (que en este caso en el 
indicado, ya que cada opción tiene igual número de periodos evaluados .9--), es : n = 0.3 con 
un pronóstico de Sl1 = 244.3 

Ejemplo 2.4 

En la tabla 2.6 se encuentran los resultados del cálculo de los pronósticos para la 
demanda de la columna dos, con alpha 0.7, 0.4 Y 0.3 

Basándose en el cálculo del MSE, se elige el resultado con alpha de 0.7 
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Ejemplo 2.5 

A partir de los resultados de los ejemplos 2.1 y 2.3, podrlamos elegir entre la técnica de PMS 
y SES la que nos brinde un mejor resultado, el criterio de decisión seria elegir aquella opción 
que nos dé el menor error. 

En la figura 2.6 se aprecian los patrones de D V$. t, asf como los pronósticos para 
PMS con N = 3, 5 Y 7 Y los pronósticos para SES con o. = .3, .5 Y .7 

....... 
lOO 

lOO 

T 

Figura 2.6 

10 11 tiempo 

NOTA: Obsérvese que, aunque el patrón de comportamiento de los datos es horizontal, 
existe una alta dispersión de los valores; esto es, si se advierte que el intervalo de variación 
o dispersión es de 115 puntos para valores promedio de 252 puntos, se tiene un porcentaje 
de dispersión aproximado del 45% mismo que, dependiendo de el caso, puede considerar
se como ~Ievado. 

Ahora bien, cuando se evalúan diferentes alternativas, se contemplan dos posicio
nes para el cálculo del MSE: 

1. Ya que se trata de un promedio, se evalúa cada opción considerando el número 
de valores o periodos para los cuales se tiene un valor pronosticado; una fuerte 
desventaja de esta posición es que aunque sea un promedio, una altemativa con 
varios valores pronosticados (digamos N = 3) comparada con una que tiene pocos 
valores (ejemplo N = 7) está evaluando su efectividad en un intervalo mayor, y por 
tanto el error podrfa ser mayor, sobre todo si los datos presentan un comportamiento 
inestable. 
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2. Se calcula el MSE considerando el menor número de valores para los cuales se 
tiene pronóstico, ~e entre las diferentes alternativas que se evalúan; en este caso 
todas las alternativas se comparan en un mismo intervalo de tiempo y por tanto la 
evaluación resulta mas "justa". 

La segunda posición será la adoptada durante el desarrollo de este material. 

Resumiendo los resultados de los ejemplos 2.1 y 2.3, tenemos: 

Para el caso de PMS, la mejor solución la obtenemos con N = 7 por lo tanto S 
=~ • 

Para el caso de SES (con 9 periodos en el cálculo del MSE), la mejor solución se 
obtiene con (J. = 0.3 por lo tanto S Il = 244.3; sin embargo, considerando PMS y SES, 
siguiendo la posición 2 antes mencionada, para poder comprobar los errores se 
tiene que calcular el MSE para SES sobre los últimos 3 valores de la serie; con esta 
consideración elegimos « = 0.7 y por lo tanto obtenemos S = 243.2 

2.5.3. Técnicas de Suavizamiento de segundo orden 

Las técnicas de suavizamiento simple (PMS y SES) explicadas son frecuentemente 
aplicadas en las situaciones prácticas donde se requiere determinar el pronóstico de 
numerosos y diversos productos, ya que su costo, en casi todo sentido, es bajo; sin 
embargo, conviene recordar que son recomendadas para aquellos en que el patrón 
histórico de comportamiento de los datos es horizontal , o puede ser tratado como tal. 

En muchos casos prácticos es común encontrar otros patrones de comportamiento 
de los datos, diferentes del estacionario, como por ejemplo tendencia , estacionalidad o 
ciclicidad, los cuales se presentan generalmente mezclados, y en raras ocasiones de 
manera independiente. 

Uno de estos patrones, que con más frecuencia se presenta, es el de tendencia. 
El manejo de un patrón de datos con tendencia puede realizarse con diversas técnicas; 
en este caso se estudiarán las llamadas técnicas de suavizamiento de orden mayor, 
especfficamente las de suavizamiento lineal o de segundo orden; y dentro de ellas, las de 
promedios móviles dobles (PMo) y la de suavizamiento exponencial doble (SEol ya que 
conservando sus ventajas de aplicación y costo antes mencionadas, permitirán e manejo 
de un patrón de comportamiento tan común como es la tendencia. 
NOTA: Cabe sei'lalar que se trata de técnicas desarrolladas para satisfacer la demanda 
de métodos baratos y fáciles para manejar la tendencia de los ~atos ; sin embargo! s,:, 
debilidad principal radica en que no se trata de técnicas estadfsticas, por tanto es dificil 
establecer medidas de confiabilidad a los resultados obtenidos. 

2.5.3.1 Promedios móviles dobles (PMD) 

La técnica se fundamenta en el hecho de que al presentarse tendencia en una serie de 
datos, al calcular los promediOS móviles simples de estos datos, los resultados siempre 
estarán por debajo o por encima de los valores reales, dependiendo de si se trata de ten-
dencia positiva o negativa, respectivamente. Adicionalmente, si estas primeras estima
ciones (S') se emplean como datos para calcular otra estimación (S"), por promedio móvil 
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simple, se obtiene que el comportamiento anterior se Intensifica aún más. En la práctica 
se observó que la diferencia entre estas estimaciones (S'· S·) es aproximadamente igual 
a la diferencia que existe entre el valor real y el primer estimado (S'). De lo anterior se 
plantean las siguientes relaciones: 

I Sl;I:aÑ(x ,+ x,.,+ X,_J+ .. + X,."t) 

Primer estimado 

S", - ~~ g+s[J¡+ S[;)J+ .. +sQ".¡) 

Segundo estimado 

donde: 

S', = primer estimado del pronóstico en t 

S", = segundo estimado del pronóstico en t 

X, = valor real en t 

La ecuación de suavizamiento lineal o de segundo orden es: 

S, •• = a + bm 

donde : 

S, •• = Pronóstico m periodos adelante 

a = S', + (S',, S") = 2S ', - S", 

b =-'-IS' -S") 
N- J ' , 

2.5.3.1-5 

b es una corrección por tendencia de origen emprrico (figura 2.7) 

Esto es : S' - S~=: X -S' 

Por lo tanto X =:S' + (S'- S") 

2.5.3.1-1 

2.5.3.1-2 

2.5.3.1-3 

2.5.3.1-4 

NOTA:Observe que, con el objeto de reducir el número de datos necesarios para 
calcular los dos estimados (S' y S·), la ecuación de promedios móviles simples ha 
sido modificada, ya que ahora St esta en función de Xl. 
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Figura 2.7 

D Dnol 

.... (t -l) t (1 ... 1) _ ... (1- 111) 

Caracterlsticas básicas de los PMO 

1. Se emplean cuando el patrón de comportamIento de los datos presenta una 
clara tendencia. 

2. Es una técnica no estad lstica , basada en conocimientos emplricos. 

3. Es posible pronosticar m periodos en avance, aunque frecuentemente, en la 
medida en que m crece, la precisión de la técnica se reduce. 

4. Adecuada para horizontes de tiempo mediano y corto. 

5. Una seria limitante es que se requieren 2N-1 datos para elaborar un pronóstico. 

6. Todos los datos considerados son influidos por el mismo factor de ponderación 
1/N. 

7. El pr0n6stico obtenido no considera infonnaci6n anterior al periodo 2N-1. 

Ejemplo 2.6 

AcontinuaciÓfl se ilustra la aplicación de la técnica de PMO, con un patrón de demanda de 
12 perfodos. se propone una N = 4 para llevar a cabo los cálculos . 
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Relaciones: 

Ejemplo 2.7 

Tabla 2 .7 
Promedios móviles doble. (PMO) 

MSE = 387.45 

S. _ S ', + S "'1 + S ',·1+ ... + S "·N. ! 
, N 

a = 2S ', -S", = S', + (S', - S",) 

b=-'- fS't - S" t) 
N- J 

Corrección por tendencia 

S,_= a+bm 

m = numero de periodos adelante 

Para la serie de datos de demanda que aparece en la siguiente tabla, se llevó a cabo el 
pronóstico con la técnica de promedios móviles dobles para n 3, y se calculó el error cua
drado de cada periodo, asi como el error simple , calcule usted el MAD Y el MSE. 
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Tabla 2.8 

2.5.3.2 Suavizamiento exponencial doble (SED) 

El concepto básico para el desarrollo de la técnica de Suaviza miento exponencial doble 
(SED) es análogo al empleado en los Promedios móviles dobles, s610 Que en SED la prime
ra estimación (S') y la segunda (S·) se obtienen empleando el suavizamiento exponencial 
simple a esa serie de datos Que presentan un patrón de comportamiento de tendencia; de 
lo anterior se establecen las siguientes relaciones: 

donde: 

Primer estimado 

S', = a X, + (1 - a J S' ,./ 

Segundo estimado 

S", =aS', +(1 ·a) = S"~1 

La ecuación de suaviza miento lineal de segundo orden es: 

S, •• =a+bm 

Sto'" = Pronóstico m periodos adelante 

a = S', + (S',- S",J = 2S ',' S", 
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2.5.3.2-2 

2.5.3.2·3 

2.5.3.2-4 



b=-"-(S"S'" 
(l-a) , .-

Corrección por tendencia 

Factor de origen emplrico 

NOTA: Observe Que con el objeto de reducir el numero de datos requeridos para calcular los 
estimados S' y S·, la ecuaclón de suavizamiento exponencial simple ha sido modificada. ya 
que en lugar de que: 

S',./ -- f(X,,s • ..,J 

se considera : 

S', ..... f(X"S,.,) 

Para el primer cálculo se supone 
S' - x ., . 

S" - s' =x 
~I , I 

Por lo que, en realidad, 51 y 52 son ignoradas ya que provienen de estas dos 
suposiciones (ver ejemplo 3.5). 

Principales caracterlsticas de fa técnica de SED 

1. Se emplean cuando el patrón de comportamiento de los datos presenta una clara 
tendencia. Sin embargo, brinda también excelentes resultados al aplicarto a patro
nes horizontales con estabilidad en el comportamiento de los datos, ya que SED es 
una técnica que se ajusta de manera muy rápida . 

2. Es una técnica no estadistica. 

3. Es posible pronosticar más de un periodo en avance. 

4. Adecuada para horizontes de tiempo mediano y corto. 

5. Pondera de manera exponencial a la información utilizada. 

6. En términos generales, brinda mejores resultados que la técnica de promedios 
móviles dobles. 
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Ejemplo 2.8 

A rontinuaciÓ~ se muestra la aplicación de la técnica SED, para el mismo patrón de datos 
usado en el ejemplo (2.6), se propone el valor de alfa igual a 0.2 para realizar los cálculos. 

Relaciones: 

Ejemplo 2.9 

Tabla 2.9 

MSE 10 = 404.51 

MSE , = 321.5 

S' ,= 0 X, + (1-o)S' '_ 1 

S" ,= 05' + (l-a)S" ,./ 

0=2S',-S", 

b =_a_IS'_S") 
J - a 

S,+.= o+bm 

En la tabla 2.10, se calcula el pronóstico para la serie de datos de demanda, ron suavi
zamiento exponencial doble para alpha de 0.3, calcule usted el pronóstico con alpha 0.8 
y 0.5, ¿qué concluye con respecto a la bondad del ajuste para los diferentes valores de 

alpha? 
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Ejemplo 2.10 

A continuación se presentan los resultados del cálculo de los pronósticos utilizando las 
técnicas de promedios móviles simples, suavizamiento exponencial simple, promedios 
móviles dobles y suaviza miento exponencial doble a la misma serie. En la tabla 2.15 se 
muestran los resultados condensados de tooos los pronósticos, los cuales se pueden ver 
gráficamente en la figura 2.8, ¿qué oonclusiones puede obtener de la tabla y la figura? 

Tabla 2.11 

Me. I De ... "", N02 
t , S(t.t) • .00' ._ 
1 98 

2 79 
3 89 88,SO O,SO O,SO 0.25 . "' ",,00 0,00 0,00 0,00 

5 75 86,SO -11 ,SO 11 ,SO 
• 96 79,SO 16,SO 16,SO 27225 
7 65 85,SO -<>,SO o,so 

92 90, 1,SO 

70 



Tabla 212 
I I _SIMPL 

M .. 
, • , ""'m'. 98 

2 79 -19,00 
3 -3,30 10,89 
4 ·7,31 
5 '1<,12 
6 12 11 , 
7 -3,22 3,22 
8 1,75 4,75 

• 86 2," 
10 76 11 ,87 

79 5,31 28,21 
12 .. 1,28 127,28 
13 

_MAD 7,96 

_MSE 79,21 

Tabla 2.13 

PROMEDIO MÓVILES DOBLES 
Me, Demanda N 2 

1 x S'(I) S"(I) a{l) b(l) S{I+m) e .2 
1 98 
2 79 88,50 
3 89 84,00 86,25 81,75 -4,50 
4 84 86,50 85,25 87,75 2,50 77,25 6,75 45,56 
5 75 79,50 83,00 76,00 -7,00 90,25 -15,25 232,56 
6 96 85,50 82,50 88,50 6,00 69,00 27,00 729,00 
7 85 90,50 88,00 93,00 5,00 94,50 -9,50 90,25 
8 92 88,50 89,50 87,50 -2,00 98,00 -6,00 36.00 
9 86 89,00 88,75 89,25 0,50 85,50 0,50 0,25 
10 76 81,00 85,00 77,00 -8,00 89,75 -13,75 189,06 
11 79 77,SO 79,25 75,75 -3,50 69,00 10,00 100,00 

12 94 86,SO 82,00 91,00 9,00 72,25 21,75 473,06 

13 100,00 m 1 1895,75 ,. 68,75 m=2 

15 65,25 m-3 
MAD 82,83 
MSE 210,64 
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Me, 

1 

1 

2 

3 

4 
5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

Demanda 

x 
98 

79 

89 

84 

75 

96 

85 

92 

86 

76 

79 

94 

Me, 

2 

3 
4 

5 

8 
9_ 
10 

11 

12 
13 

14 

15 

Tabla 214 

SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL DOBLE 

a- 0.3 

5'(1) 5"(1) 

98,00 98,00 

92,30 96,29 

91 ,31 94,80 
89,12 93,09 
84,88 SO,63 

88,22 89,91 

87,25 89,11 

88,68 88,98 

87,87 88,65 

84,31 87,35 

82,72 85,96 

86,10 86,00 

Dema"da 

98 
79 

89 
84 

75 

_96_ 

85 

92 

86 

76 

79 

94 

MAC 

a(t) b(t) 

88,31 -1 ,71 

87,82 -1,49 

85,1 4 -1 ,70 

79,13 -2,48 

86,53 -0,72 

85,39 -<l,80 
88,37 -0 ,1 3 

87,1 0 -0,33 

81 ,28 -1,30 

79,48 -1,39 

86,20 0,04 

Tabla 2,15 

84,00 

86,SO 

79,SO 

85,SO 

9O,SO 

88,SO 

89,00 

81 ,00 

77,SO 

88,SO 

7,11 

95,39 

SES 
98,00 

98,00 

92,30 

91 ,31 

89,12 

84,88 

88,22 

87,25 

88,68 

87,87 

82,72 
86,10 

7,96 

79,21 

S(t+m) 

86,60 

86,33 

83,44 

76,67 

85,81 

84,60 

88,24 

86,77 

79,98 

78,09 

86,25 

78,67 

77,37 

PMC 

77,25 

90,25 

69,00 

94,SO 

98,00 

85,SO 

89,75 

69,00 

72,25 

100,00 

109,00 

118,00 

82,83 
210,64 

e 

2,40 

-2,33 

-8,44 

19,33 

-0,81 

7,40 
-2,24 

-10,77 

-<l,98 
15,91 

m-1 

m 2 

m=3 
MAl) 

MSE 

SED 

86,80 
86,33 

83,44 

76,67 

85,81 

84,60 

88,24 

86,77 
79,98 

78,09 

86,25 

86,29 

86,33 

83,32 

97,86 

e2 

5.76 

5,43 

71 ,20 

373,59 

0,65 

54,78 

5,03 

115,94 

0,95 

253,15 

880,73 

83,32 

97,86 



Figura 2 8 
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2.6 Señal de rastreo 

Dado el carácter no estad fstico de las técnicas de suavizamiento. y con objeto de dar 
cierta confiabilidad a los resultados obtenidos, se propone el uso de la señal de rastreo; 
el objetivo de ésta se representa en la figura 2.8 

Figura 2.9 

datos - Técr"K3S ae 
suiMzamlento 

L- Sefial de rá:Streo Jo-
MOn~ea 1os~8TOre.s.p.a 
eflalar ciBIdo la l:é:cnlCa 

de prtlI)l'lstlco 3a1e 
de I;Ontm) 

La serial de rastreo indica cuándo los errores presentados no se deben a variacio
nes aleatorias, sino a que el ajuste proporcionado por la técnica ya no es adecuado de 
acuerdo a la confiabilidad preestablecida. 

Existen diversos métodos para calcular la sel\8l de rastreo, uno de ellos, tal vez el 
más empleado, es el propuesto por Trigg y se presenta a continuación. 

Método de señal de rastreo de T rigg 
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Se fundamenta en el suavizamienlo exponencial de los errores, con miras a em
plear éstos en el cálculo de la señal de rastreo, misma que determinará cuándo la lécni· 
ca de pronósticos empleada deja de ser adecuada para ese patrón de comportamiento 
supueslo. 

Se establece : 

además; 

MADS , = y I e,; I +(1.y) MADS ,., 

donde: 

ES = error suavizado en t 
MADS, = desviación media absoluta suavizada en t 
e=errorent=~·S 
y:1: constante de suavizamíento del error 

De lo anterior se establece que la señal de rastreo se define como: 

T,=~ 
MADS, 

T, = Señal de rastreo en t 

2.6-1 

2.6-2 

2.6-3 

Trigg demostró que para una distribución normal de la señal de rastreo (y por tan· 
lo de los errores), ésta tiene un rango de variación aceptable, cuyos limites, en función 
de un porcentaje de confiabi1idad deseado son: 

"T 1.25Ky 
um ='..--; 

v2y· y' 

2.6-4 

donde y, la constante de suavizamiento del error, puede ser considerada igual a a, 
en el caso de emplear una técnica de suavizamiento exponencial o estimar un valor de y 
en funcíÓA de la estabilidad de los datos. en el caso de promedios móviles. 

La constante K. para una distribución normal es: 

Nivel de confianza (%) 
50 
70 
80 
90 
95 
98 

Tabla 2.15 
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0.67 
1.03 
1.28 
1.64 
1.96 
2.32 



Es importante señalar que Trigg está proponiendo limites que controlan la variación 
de la señal de rastreo (TI)' y no se trata de limites para la variación del error. (Por supuesto 
que T, está en función del error pero no tiene el mismo Significado.) 

Si la señal obtenida (TI) cae dentro de los limites establecidos por Trigg , esto signi
fica que la técnica de pronósticos, hasta ahora empleada, es la oportuna, sin embargo el 
porcentaje de confiabitidad no está relacionado con el valor pronosticado, sino con la varia
bilidad permitida a la senal de rastreo. 

El siguiente ejemplo muestra cómo se utiliza una señal de rastreo. 

Ejemplo 2.11 

Aplicando la señal de rastreo de Trigg, determine si la técnica de pronóstico emplea
da (SES con = 0.3) es aun pertinente. Considere un nivel de confianza del 90% 

Utilizando las fÓfmulas 2.6-1 ,2.6-2 Y 2.6-3, se liene: 

Tabla 2 16 

I Periodo ES. MADS. 

¡-~ 

t 
* No se consideran por ser producto de los valores iniciales supuestos. 

Los limites de la señal de rastreo para un nivel de confianza del 90 % (K = 1.64) 
son: 

1.25K Y (1 .25){1.64)(0.3) 
T ,=:t:.~q _yJ "' :t:. ~2(3) - (3) J ..0.86 

Por lo tanto, el sistema de pronóstico está bajo control, pues todos los TI caen 
dentro del intervalo. 

NOTA: 

e,=X ,- S, 

Error del pronóstico 

ES ,= y ee+ (1 - y) ES ,. \ 

Error suavizado 
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MAOS , = y I et l +(1-y) MADS'_ l 

Desviación media absoluta suavizada 

Señal de rastreo 

2.7 Método clásico de descomposición de series de tiempo 

Las técnicas de pronósticos discutidas hasta ahora, tratan de distinguir el patrón básico 
de los datos y eliminar en lo posible las variaciones aleatorias; pero, no hacen ningún in
tento por distinguir los componentes del patrón; sin embargo, en muchos casos el patrón 
puede descomponerse en dos o más componentes. 

Una situación en la que lograr esta descomposición resulta particularmente atrac
tiva , es cuando el patrón manifiesta estacionalidad; por ejemplo, si se trata de venta de 
ropa, la gerencia desearla saber qué porción de sus ventas, en un determinado mes, 
reflejan un verdadero aumento en la demanda, y qué porción representa simplemente 
una fluctuación estacional debida, tal vez, al clima , la temporada, el periodO de clases o 
vacaciones, etcétera . 

La descomposición de series de tiempo (DST) trata de identificar tres factores en 
el patrón básico: tendencia , ciclicidad yestacionalidad. 

la tendencia es simplemente la proyección lineal a largo plazo de la serie. Dicha 
proyección se considera , generalmente, como una linea recta que elimina las fluctuacio
nes debidas a factores clclicos y estacionales. 

El factor dclico, en general, sigue la forma de una onda, pasando de un valor alto 
a uno bajo y de nuevo a uno alto. 

Finalmente, el factor estacional se relaciona con la fluctuación anual (o un periodo 
fijo) en el patrón básico. Este factor se repite cada 12 meses o cada siete dlas, cada tri
mestre, etcétera, pero siempre en periodos menores a un año; mientras que el cíclico se 
repite a lo largo de un periodo mayor. por ejemplo. cada 4, 6,15 años, etcétera. 

Es posible que no existan los tres factores mencionados en el patrón de datos, 
entonces sólo se usarán los que aparezcan en la serie, lo cual representa una ventaja 
de este método. Existen diversos modelos para esta técnica , describiremos el modelo 
multiplicativo. 

La forma general de la ecuación del pronóstico será: 

Modelo multiplicativo de la descomposición de series de tiempo: 
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s = TxCxlxR 

donde: 

T = tendencia 
e = ciclicidad 
I = Indice estacional 
R = aleatoriedad 
S = pronóstico 

2.7-1 

En la aplicación de la técnica, primero determinaremos el factor estacional, esto 
se puede hacer calculando los promedios móviles de 12 meses, con ello se elimina alea
toriedad; despuéS se calculan los promedios móviles centrados de 12 meses (esto es, 
el promedio de dos promedios móviles sucesivos y se centra con respecto a éstos); con 
estos últimos se calcula la relación entre el valor real y el promedio móvil centrado corres
pondiente. Finalmente, se calcula el promedio de estas relaciones para obtener un índice 
estacional para cada uno de loS 12 meses o periodo considerado; cabe señalar que, en 
este caso, estamos interesados en el componente estacional mensual; si se deseara 
conocer el Indice trimestral, por ejemplo, los promedios móviles serían con N = 4; y as! 
sucesivamente, es decir, N depende del periodo estacional requerido. Por supuesto, la 
infOfTTlación debe de estar expresada de manera acorde. 

Por ejemplo, si consideramos los siguientes datos de demanda mensual: 

a a T bl 217 

Mes Año 1 Año 2 

Enero 236 416 
Febrero 164 335 
Marzo 17. 303 
Abril 190 328 
Mayo 196 292 
Junio 192 28' 
Julio 213 303 

Agosto 18. 263 
Septiembre 196 255 

Octub", 209 262 
Noviembre 296 271 
Diciembre 351 315 

Si sacamos el promedio móvil de 12 meses: 

{236+184+179+190+186+182+213+189+186+209+296+351V12=216.75 

este valor irla entre el sexto y séptímo mes, ya que (N+1)J2=6.5, esta relación es el que 
nos da la posición de un promedio móvil centrado. 

A continuación se calcula el segundo valor como: 
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(184+179+190+186+182+213+189+186+209+296+351+416V12=231 .75 

este valor iría entre el séptimo y octavo mes, entonces el promedio centrado para 
el séptimo mes sería : 

(216.75+231 .75Y2=224 .25 

la relación para el séptimo mes sería: (Valor reatlProm. centrado) 

: (213/224.25)100=95 

~stas relaciones tendrán la siguiente interpretación: Ya que se usaron periodos de 12 
meses para calcular los promedios móviles, cada promedio móvil representa en promedio 
lo que pasaría en un periodo de un ario cualquiera. Así, la desviación que un mes individual 
tiene de ese promedio representa qué tanto arriba o abajo del promedio está el valor para 
un mes. Así, una relación de 95 para julio indica que el valor de ese mes está 5% abajo del 
valor anual promedio. Para tener un índice estacional desearlamos saber qué tan arriba o 
abajo del valor anual promedio estará cada valor mensual. Para julio del ano 1 la relación 
fue 95, en el ano 2 fue 100, en 73 fue 101.4, en 74 fue 110.3, esta variación entre los índices 
de cada año se debe a la aleatoriedad presente en la serie. 

Para obtener una estimación general de este índice, quitando en lo posible la 
aleatoriedad, podemos promediar las relaciones para los julios de todos los años y lla
mar a este valor el Indice estacional para julio. Este promedio es un promedio medial, 
esto implica que el valor mayor y el menor se descartan para que los meses que son en 
extremo inusuales no afecten los cálculos, el promedio obtenido es el índice estacional 
no ajustado. Sí deseamos tener resultados más precisos, podemos ajustar de acuerdo 
con un cierto factor de ajuste al promedio medial , lo se lleva a cabo dividiendo el índice 
no ajustado entre la suma de todos los índices no ajustados, de tal forma que el índice 
promedio del ano sea = 100. Así el factor de ajuste: 

FA=07.~~~~'2~OO~~~~ L IEenero + IEfebrero + .. + IEdic 2.7-2 

El índice encontrado para cada mes muestra cómo se relaciona ese mes con el 
valor promedio anual. AsI, un índice para enero de 142.2 indica que en promedio, los va
lores para enero estarán 42.2% arriba del valor anual promedio. Este índice es muy útil 
para propósitos de control, ya que nos indica qué fluctuaciones podemos esperar debido 
a causas estacionales únicamente. 

El segundo paso en esta técnica es determinar la tendencia; ésta se representa 
con una linea recta que puede ajustarse gráficamente utilizando los valores de demanda 
originales o los promedios móviles. Si se hace sobre los promedios móviles, entonces la 
estacionalidad ya estará eliminada (se recomienda esto último); o bien, se puede ajustar 
una recta por regresión simple. 
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Si no existiera cicJicidad en el pronóstico, éste podrla ya calcularse como: 

S=Txl 

donde: 

s = pronóstico 
T = tendencia 
1= Indice estacional 

2.7-3 

Sin embargo, si se sospecha que exista ciclicidad , se puede calcular el factor ca
rrespondiente, y si éste resulta despreciable se puede omitir. 

En este punto es conveniente aclarar que no siempre es posible identificar inequl· 
'locamente el factor clclico en los datos, más aún, es difícil apreciar si el factor existe o 
no. Esto se debe a que la duración del ciclo siempre es mayor a un año, y no se tiene 
idea de cuántos años están incluidos en un ciclo. Es posible que se presenten ciclos con 
duración de 10 o 15 anos, yen la mayorla de los casos los datos históricos con los que se 
cuenta no abarcan un intervalo de tiempo suficiente para apreciar la ocurrencia de más 
de dos ciclos completos 

Por lo anterior, se recomienda que se calcule el factor de ciclicidad y se elabore un 
pronóstico de prueba para un año, empleando el factor calculado y, después sin usarto, 
para decidir a partir del cálculo del error si es conveniente incluir el factor cíclico en el 
cálculo del pronóstico. 

El cálculo del factor de ciclicidad (C) se lleva a cabo como sigue: 

Retomando los promedios móviles, y considerando que son de 12 meses, las fluc
tuaciones estacionales han sido eliminadas, asl lo que compone el promedio móvil es: 

prom. mov.= ciclicidad x tendencia 2.7-4 

despejando: 
ciclicidad = prom. mov. centrado/tendencia 2.7-5 

si la tendencia es constante (linea horizontal ), este cálculo !lO tiene mayor proble
ma; si existe tendencia creciente o decreciente, entonces se debe calcular la tendencia 
para cada valor real X¡, Y¡ = a + bX¡; cada promedio móvil se dividirá por su correspondien· 

te valor de tendencia Vi. 

Sin embargo, el factor clclico no se puede calcular por medio de esta relación, más 
allá del último promedio móvil calculado. Para resolver esto, se grafican todos los valores 
de C que se puedan calcular, tratando de identificar la forma de la curva de ciclicidad, y 
se extrapola esta curva hasta los periodos requeridos. 

79 



Ahora se procede a calcular el promedio como: 

S=Txl 2.7-6 

ya que R no puede ser determinada. 

El factor estacional es el correspondiente al mes de que se trate, T se calcula po
n¡endo X. en la ecuación de tendencia, y e se debe estimar extrapolando a partir del patrón 
que se graficó. 

El factor cíclico es el más dificil de pronosticar ya que nunca vamos a saber su ver
dadero valor; si se tienen suficientes datos, se podrfa llegar a ver dónde se repíte el patrón 
clclico a sí mismo, y podrfamos estimar con un margen de error menor, este factor. 

Para determinar la precisión del promedio se puede calcular el MAD y el MSE, se 
podrfa evaluar también la conveniencia de usar o no ciertos factores, como e, calculando el 
error sin incluir e incluyendo el factor. 

Al calcular el error conviene tomar los años de historia disponibles menos el más re
ciente, para calcular e, T e 1, (es decir, el último año de datos se deja fuera de los cálculos), 
y después usar el último año para comprobar la precisIón del promedio; de esta forma no 
tenemos resultados polarizados, como tendriamos sí usáramos todos los años disponibles 
para estimar el error, ya que empleariamos los mismos datos para hacer el pronóstico y 
para evaluarlo. 

Una vez hecho esto y habiendo tomado las decisiones pertinentes, se recalcularfan 
los factores incluyendo los datos omitidos en el primer cálculo. 

Esta técnica es frecuentemente utilizada por su relativa sencillez de aplicación y 
porque permite manejar patrones de datos que induyen todos los componentes posibles 
de la demanda. 

También permite detectar por separado, los efectos de cada factor lo que sirve tan
to para pronosticar como para controlar. Se puede pronosticar varios periodos adelante. 

Sin embargo, existen limitaciones; el método considera una serie de tiempo, esto 
es, sólo se consideran dos variables, por lo tanto una relación causal no puede ser repre
sentada. 

El método no es estadlstico, por lo que no se aplican tests de significancia ni nin
gún otro método estadlstico para calcular y probar la precisión. 

Los costos son mayores en la etapa de desarrollo pero son bajos en la de imple
mentación , a menos que la serie cambie y se tengan que recalcular algunos factores, lo 
que resultarfa costoso. 
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Se requieren, en general, al menos tres afias de datos históricos para tener resul
tados aceptables. 

Debido a su alto costo de desarrollo, este método se practica cuando la importan
cia del pronóstico es alta. Puede usarse a corto plazo; para largo plazo generalmente 
no se requieren ajustes estacionales ni pronósticos tan detallados, por lo que se prefiere 
para corto y mediano plazo. 

Existen variaciones a este método como el CENSUS 11 y el FORAN que en algunos ca
sos dan mejores resultados; en general, los métodos de descomposición son muy usados, 
aunque los métodos de regresión múltiple pueden manejar descomposición de factores y su 
popularidad está creciendo debido al rentable uso actual de los sistemas de procesamienlo 
electrónico de información. 

Acontinuación se muestra un ejemplo completo del cálculo de un pronóstico aplican
do el método antes explicado. 

Ejemplo 2.12 

Se tienen los siguientes datos de demanda y se desea calcular el pronóstico para el 
año 5, valiéndose del método de series de tiempo, modelo multiplicativo. (Ver tabla 2.18) 

Graficando los datos podemos apreciar los componentes del patrón, como se apre
cia en la figura 2.10. 

Mes~ 1 

Enero '00 
Febrero :00 

Marzo ISO 

I Abril 'SO 
Mayo 

I Junio --'75 
Julio 

I Agosto iOO 
;00 

Octubre 100 
15e 

i 100 

Tabla 2.18 
Unidades vendidas (x 11Y) 

2 

350 
450 
400 

375 
460 
500 
600 
760 
700 
640 
550 

500 
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500 600 

J'B!l 750 

~ 700 

~ 690 
700 800 
7& 840 
850 950 

~ Kl 
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Figura 2.10 
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A continuación, se procede al cálculo de los promedios móviles (PM), promedios 
móviles centrados (PMC), factor estacional puntual (FEP en %), factor de tendencia y factor 
cfdico (FC en %) 

Tabla 2.19 

t DEM PM PMC FEP FTA FC 
X 100 X 100 

. '-
J,g1;~ 

f-

f-
-;;¡;¡r f-

f-
'-
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I=m 

11 ~ t 

Las fónnulas utilizadas son: 

1 ' 
PM =-LX , 

N , 

Para este ejemplo el valor de N es igual a 12 

PCM 

PM Promedio móvil 
PMC Promedio móvil centrado 
FE? Factor estacional puntual 
FTA Factor de tendencia ajustado 
Fe Factor delico 

FEP 
X 

PCM 

Fe '" PMC 
FTA 

FTA = a + bx 

Cálculo de los factores estacionales ajustados: 

83 
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Tabla 2 20 
1 2 3 Promedio 

E - 79.85 BO.16 
F - 100.65 90.19 
M - 86.57 B3.81 
A - 78.06 75.1 7 
M - 92.23 103.58 97.91 

- 2 
J 13 . 8 11 .21 - 124.65 

14 .4 140. 1 14 
S 120.00 126.51 123.26 
O 94.35 113.32 - 103.84 

-
O 68.93 83.10 -

TOTAL: 1198.94 

NOTA: 

Factor de ajuste (FA): indice promedio del año = 100% 

~FA( E) +FA(r) +FA( M)+._ + FA(D) 
' 00% 

12 

Por lo tanto: 

FA _ 1200 _ ~= 1.0009 
IE + F + M+_. +D 1198.94 

Cálculo del patrón de tendencia empleando los PMC: 

7 -404.17 

8 - 412.50 

9 - 416.65 

:} DEM: 282.82 + 13.29 t 

29 - 675.83 

30 - 688.3 

84 

FEA 
80.08 
95.51 
85.27 
76.70 
98.00 

124.76 
4 

123.37 
103.93 

76.08 
1200.01 



Figura 2.11 
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Cálculo de los pronósticos para el año 4, considerando el factor cíclioo y sin oonsi
deraoo. Incluye también el MSE correspondiente a cada pronóstioo. 

Tabla 2.21 

AI\o 4 DEM. % FEA FTA S= f( FEA,FTA) FCA S=f (FEA,FTA,FCA) 

137 1 Eo 600 80,08 1 774,55 620.26 95.6 -~ 
1 Fb 750 95.51 1 787,84 ~ ~ ~ 

139 1M2 700 85,2' ~1 , 13 ~ ~ ~ 
IAb 690 76,70 1814.42 ~ ~ ~ 

141 IMv 800 98,00 1 827,71 811 ,16 96, 780.34 

1 Jo 84( 105,26 1 841 ,00 885.24 --""'- ~ 
143 1 JI 950 124,76 

~~ 
1065,81 97,0 1033.84 

lAg lOS( 143 1~ ~ ),71 

145 1 Sp 1000 123.37 I 880,87 ~73 98,0 1065.00 

Oc 990 103,93 

~~: ~:, 
98,5 9~ 

147 1 Nv 900 88.04 101 ,0 806,91 

1 Dc 835 76.08 1 920,74 ~ 101 ,5 711 ,01 

MSE =- 96i ;5.91 - 80J 7. J6 
MSE _ 78585.92 = 6548.8J 

1 

De lo anteriof se ooncluye que es mejor considerar el factor de ciclicidad. 
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Ahora se puede proceder a calcular el pronóstico para el año 5, para ello es nece
sario retomar los cálculos para incluir la demanda del año 4 que no se consideró al inicio 
para poder decidir si debla incluirse o no el factor cíclico. El procedimiento es el siguiente, 
se calculan los promedios móviles centrados para los periodos 31 a 42, se calculan los 
factores estacionales puntuales para los mismos periodos, y con ellos se actualizan los 
valores de los factores estacionales ajustados. 

Se recalcula la recta de regresión incluyendo los valores 31 a 42 de promedios 
móviles centrados. Con esta nueva recta, se recalculan los valores de ciclicidad. y una 
vez hecho esto, se está en posibilidad de calcular el pronóstico para el año 5. Siga usted 
este procedimiento y calcule el pronóstico para el año 5. 

Ejemplo 2.13 

Con los datos de demanda que aparecen en la tabla 2.22 , se calculan los parámetros 
para calcular el pronóstico mediante la técnica de descomposición de series de tiempo. 
usando estos resultados, calcule usted el pronóstico para el año siete. 

Tabla 222 

TRIM VENTAS PM PMC FEP (%) FTA FC(%) 

1 265 

2 372 
331 ,75 

3 390 332,625 117,25 335,74 99,07 

333,5 
4 300 335,625 89,39 339,08 98,98 

337,75 
5 272 341 ,5 79,65 342,41 99,73 

345,25 
6 389 347,125 112,06 345,75 100.40 

349 
7 420 352,25 119,23 349,08 100,91 

355,5 
8 315 355,625 88,58 352.42 100,91 

355,75 
9 298 356,5 83,59 355,75 100,21 

357,25 
10 390 359,5 108,48 359,09 100,12 

361,75 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

426 362 117,68 362.42 
362,25 

333 365,375 91,14 365,76 
368,5 

300 371 ,625 80,73 369,09 
374,75 

415 375,125 110,63 372,43 
375,5 

451 376,25 11 9,87 375,76 
377 

336 377,625 88,98 379,10 
378,25 

306 379,625 80,61 382,43 

381 
420 383,75 109,45 385,76 

386,5 
462 

358 
ECUACIÓN y=3.3347x+325.74 

Figura 2.12 
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Figura 2.13 
Gráfica de tendencia 
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Tabla 2.23 
Cálculo del factor estacional ajustado 

A TRlM 1 TRlM 2 TRlM 3 TRlM4 
1 117.25 89.39 
2 79.65 112.06 119.23 88.88 
3 83.59 108.48 117.68 91 .14 

• 80.73 110.63 119.87 88.98 
5 80.61 109.09 

FE 80.67 109.86 118.46 89.18 
FEA 81.04 110.37 119.00 89.59 

FA= 1.0046 

Tabla 2.24 

CÁLCULO DEl. PRONOsTICO PARA. AAo 6 

VENTAS .... FTA S(Txl) .1"2 feA S(TxlxC) 
31 0 81 .04 395.77 320.n 114.99 98.48 315.86 .... 110.37 399.10 440.48 56.58 97.50 429.46 
497 119.00 402.44 476.91 327.18 98.96 473.93 
370 89.59 405.77 363.54 41 .71 100.45 365.16 

540.46 
MOe- 135.12 

88 
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34.32 

343.82 
532.03 
23.43 

933.59 
233.40 



2.8 M6todo de SU8vlumlento Vectorial pat'll uno y varios articulos. 

En ocasiones se tienen productos que tienen bajos niveles de demanda o que no se usan 
en ciertos periodos, en estas circunstancias tal vez no funcionen adecuadamente las 
técnicas explicadas anteriormente. Narasimhan et a11, sugiere que el método de suaviza· 
miento vectorial puede dar buenos resultados en estos casos. 

2.8.1 Método de Suavizamiento Vectorial para un arllculo 

Esta técnica requiere que la serie a pronosticar sea relativamente estable o que la de
manda cambie en forma lenta. 

En este método, la demanda del articulo se agrupa en varios Intervalos. y su pro
babilidad se estima en un principio con los datos de la demanda existente. Conforme se 
dispone de nuevas demandas, los valores de probabilidad se actualizan utilizando técni
cas de suaviza miento. 

En esta técnica se usa la fórmula: 

Pl,.tol=aq",+(1-a)P", 2.8.1 

Donde: 

P t.tol= Distribución de probabilidad actualizada de un articulo en el intervalo k, para 
el periodo t+1 

A1pha= Constante de suavizamiento 

qtot- Distribución real de la demanda durante el periodo t 

Ejemplo 2.14 

Se tienen los datos relativos a la demanda real para un producto. 

127, 139, 135. 148,162,137, 171 . 150, 120, 149, 140.155. 157, 156, 191 , 142, 
120,173,142,149,128,149,120,169,145,156,185,151 , 194, 130 

Dado que la demanda real durante la semana 31 fue de 165, encuentre las pro~a
bilidades actualizadas para la distribución de la demanda con alpha= 0.2, y el pronóstico 

para el periodo 38. 

Agrupe los datos en 6 intervalos de dase. 

2 Narasrnnan, Slm. Oennls W. Md..eavey y Pat. Blllington. PlBneadón de /8 Produedón Y 
Control de Invenlarlo.s, Prentice-Hall Hispanoamericana. México. 1996. 
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Solución 

Primero deben ordenarse los valores 

91,120,120,120, 127,128, 130, 135,137,139, 140, 142, 142, 145, 148, 149, 149, 
149,150,151,155,156, 157, 162,169,171, 184, 185,191 

A continuación se establecen los intervalos de clase y la distribución de frecuencias 

Tabla 2.25 

K Intervalo Frecuencia P t.31 
1 91 -107 1 .033 (1/30) 
2 108 - 124 3 .1 
3 125-141 7 .233 
4 142-158 13 .433 
5 159 - 175 3 .1 
6 176-191 3 .1 

Dado que la demanda real de la semana 31 fue 165, se considera dentro del quin
to intervalo, poi" tanto, qUl ,"1 y todos los demás valores del vector q son cero. 

Usando la f6nnula para actualizar las probabilidades se tiene: 

PUl: = aqu l + (1-a)P~l 

+ 

¡

'026) ¡ '026) 
.08 .08 
.186 .186 
.346 = .346 
.08 .28 
.08 .08 

AsI, el valor esperado para la semana 32 es la suma de las medianas de cada intervalo 
por sus probabilidades: 

.026 X 99 = 2.574 

.08 X 116 = 9.28 

.186X 133 =24 .738 

.346 X 150 =51.9 

.28 X 167 = 46.76 

.08 X 183.5 = 14.68 

I'" 149.9" 150, que es el valor esperado de la demanda para el dla 32 
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2.8.2 Método de Suavizamiento Vectorial para Artículos Múltiples 

En muchos casos, los pronósticos de productos individuales resultan demasiado caros 
y no es recomendable su elaboración, de igual modo, a menudo es posible elaborar un 
pronóstico más preciso para un grupo de articulas que hacerlo de manera individual para 
cada artIculo del grupo. En estas situaciones, se recurre a elaborar pronósticos para una 
familia o un grupo de artlculos y generar a partir de éste , el pronóstico para cada articulo 
que lo constituye. 

Por ejemplo, el pronóstico de una linea de ropa resulta más preciSO que el pronós-
tico individual para cada articulo que compone la linea en cada una de las tallas, colores 
y estilos que puede haber, lo mismo es cierto de productos tales como zapatos, bicicletas, 
motores, autos, etc. 

Esta técnica también resulta útil cuando se requiere desagregar los pronósticos 
agregados usados en la Planeaci6n Agregada para poder tener el Plan Maestro de Pro-
ducción. I 

SI se tienen K artlculos que pertenecen a un grupo, P k.1 es la probabilidad de que 
surja una demanda por el articulo k en el momento t. 

La ley básica de las probabilidades establece que las probabilidades individuales 
de todos \os artlculos K que comprende el grupo sumen uno, esto es: , 

¿p .. _1 para todos los periodos t 2.8.2 

"' Además, se conocen todas las probabilidades en el periodo anterior, a medida 
que se conocen las demandas acumuladas DICf para el articulo k en el momento T, es 
posible iniciar el sistema mediante el cálculo de un estimado que corresponda a p .. para 
el art iculo k del grupo 

p ... DdOT. DdLDICf 
2.8.3 

Donde D es la suma de todas las demandas de los artlculos del grupo hasta el 
momento T. AsITse puede actualizar la mezcla de probabilidad para el articulo k usando 

la fórmula' de suavizamiento 

2.8.1 

Donde qk. .. , = 0 k. .. , I D .. , 
2.8.4 

0 ..... , Y 0 .. , representan la demanda p~ra el articulo k y la demanda tot~1 correspon
diente al grupo durante el periodo t~ 1. AsI se pueden calcular los pronóstICOS para los 

artlculos individuales: 

Sk) = p .. . S, 2.8.5 
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Ski es el pronóstico para el articulo k en el momento t, y SI es el pronóstico total del 
grupo en el tiempo t. 

Con respecto al valor adecuado de la constante de suavizamiento, se recomienda 
utilizar como alpha al mlnimo entre los valores de D/ D y 0.2 , donde DI es la demanda 
total del grupo en el tiempo t y D es la demanda total para todos los articulas del grupo 
para el último año. 

Ejemplo 2.15 

En la tabla siguiente se muestran los datos correspondientes a seis meses para 
tres tipos diferentes de bicicletas especiales que pertenecen a un grupo, el pronóstico 
para el grupo correspondiente a julio es de 28 unidades. 

a) Genere los pronósticos individuales para julio. 

b) Si las ventas reales de los artículos independientes fueran 11, 5 Y 10 Y el pro
nóstico del grupo para agosto es de 32, genere pronósticos para agosto para cada 
articulo. 

l a demanda total durante el año anterior fue de 250 unidades. 

Tabla 2 26 

Articulo 1 Articulo 2 Articulo 3 Total grupo 

Mes Oem Pron Oem Pron Dem Pron Oem Pron 

Ene 5 5 6 
Feb 12 6 22 
Mar 18 6 12 
Abr 14 5 15 
May 12 4 12 
J,n 4 6 5 
Total 65 32 72 

J,' 11 10.6 5 5.3 10 12 26 28 
Ago 12.2 6.1 13.4 32 

Para resolver este problema. se calcula la probabilidad de vender cada artículo en 
julio, basándose en los datos de la demanda de los seis meses anteriores, asl: 

P1.,i11 = 65/169 = 0.38 

P2$01 =321169=O.19 
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P,~ = 721169 = 0.43 

Considerando que el pronóstico para julio es 28, se pueden calcular los pronósti. 
cos por artIculo para julio mediante la mezcla de probabilidad 

St~ = 0.38 * 28 = 10.6 

S:z.;.. = 0.19 • 28 == 5,3 

S,~ = 0.43 • 28 = 12 

Como se conoce la demanda real de julio, es posible actualizar la mezcla de pro
bablUdad: 

AJpha = min(261250, 0.2) = 0.104 

qj.)' = 11/26 == 0 .. 42 

~JuI = 5/26 =0.19 

q l ,Jul = 10/26 = 0.38 

AsI: 

P,_ = (0.104)(0.42)+(0.896)(0.38)=.38 

P,_ = (0.104)(0.19) +(0.896)(0.19)=.19 

p,._ = (0.104)(0.38)+(0.896)(0.43)=.42 

Dado que el pronóstico para el grupo para agosto es 32, los pronósticos para los 
tres articulas son: 

S,_ = (0.38X32)=12.2 

S,-= (0.19)(32)=6.1 

S,_ = (0.42)(32)=13.4 

2.9 Análisis de regresión lineal simple 

Aquf se asume no sólo que existe un patrón básico, sino también que el patrón es lineal , 
esto significa que si graficáramos los datos, caerlan más o menos a lo largo de una linea 
recta. Lo cual no siempre es cierto, sin embargo, con la regresión lineal podemos manejar 
casos donde el eje X no necesariamente es tiempo, sino que se puede considerar una 
relación entre dos variables y entonces basar el pronóstico de una en los valores de la 
otra. 
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Como ejemplo, consideremos el caso de una empresa que ensambla articulas 
electrónicos. la empresa ha notado que a lo largo de los meses, que el tamaño del lote 
a ensamblar tiene una relación directa con el costo de producción. Piensa que seria muy 
útil llegar a establecer la relación entre ambos de modo que al cuantificar un tamaño de 
lote a producir, pueden estimar el costo de producción. Como primer paso para estable
cer si la relación existe, han llevado por varios dlas un récord del tamaño del lote y del 
costo de producción asociado. 

Estos valores se grafican para establecer si hayo no relación entre ellos. En este 
caso se encontró que si habla relación y que ésta se pocHa calcular con una linea recta; 
asl, cuando se determinen los tamaños del lote, se podrlan estimar los costos de produc
ción. El método más simple para hacer esto es regresión lineal simple. 

Aqul se asume el modelo: 

Y = a+bx 2.9-1 

y se usa el método de mínimos cuadrados para ajustar una recta a los datos. No 
se dará mayor explicación al respecto ya que éste es uno de los métodos que deben ser 
conocidos a este nivel. 

las ventajas de este método son que se puede tratar con relaciones entre dos va
riables, siendo ambas diferentes del tiempo, o bien una variable contra tiempo, y que por 
ser un método estadfstico, su precisión puede ser evaluada en términos estadísticos. 

las Jimitantes: no todas las relaciones son lineales (a pesar de que muchas no li
neales se pueden convertir a lineales con aritmética), requieren muchos datos, y da igual 
peso a todas las observaciones. Deben hacer las pruebas estadlsticas pertinentes para 
saber si el coeficiente de regresión b es significativamente diferente a cero, ¿qué nivel de 
confianza tiene? ¿qué probabilidad tiene el pronóstico de estar bien? Y también, si existe 
verdadera correlación entre las variables consideradas. 

l o explicado se puede muestra en el ejemplo siguiente: 

Ejemplo 2 .. 16 

Una empresa que ensambla articulas electrónicos sabe que el costo de fabricar 
un lote de cierto producto, depende del tamaño del lote, como se aprecia en el conjunto 
de datos. 

Tabla 2.27 

Tamal\o 
20 60 100 140 180 220 260 300 "" 380 del lote 

eo,'0 0.18 0.37 0.35 0.18 
(x 1000$) 0.56 0.15 1.018 1." 1.17 1.65 
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. a) Di~uje un ?ia~rama de dispersión para comprobar que existe una relación lineal 
entre las vanables, IndIcando el tamaño del lote con x y el costo con y. 

Figura 2.14 
Diagrama de dispersión de I d t os a os 
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b) Calcule los parámetros de regresión. 
Las ecuaciones normales del modelo lineal son: 

iV I= an +b iX I 
1.\ ¡ . I 

iX IVI= a i XI+bix f 
;'1 1_1 1-1 

Aplicando el método de minimos cuadrados, y ajustando al modelo lineal Y = a + 
bx, sustituyendo las cantidades necesarias en las dos ecuaciones nonnales anteriores y 

n=10. Obt"enemos: .. 
};x,= 2,000 ,., 
.. 
~x~= 532,000 ,., 
8.35=10 a + 2,000 b 

2,175.40= 2,000 a + 532,000 b 

.. 
¿X IV I= 2, 175.40 ,., 
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Resolviendo el sistema obtenemos los parámetros: 

a= 0.069 Y b= 0.0038 
Asi, la ecuación queda: 
y = 0.069 + 0.0038 X 
c) ¿Qué costo se espera para un lote de tamaño 190? 
y = 0.69 + 0.0038 (190) = 0.79 x 1000 $ 

d) Determine si el coeficiente de regresión (la pendiente de la recta ajustada) es 
significativamente diferente de cero, a un nivel de confianza del 95%. 

1.- Hipótesis nula : ¡Fa 

Hipótesis alterna : fI..o 

2.- Nivel de significancia a=0.05 

3.- Criterio: Se rechaza la hipótesis nula si t < -2.306 o t > 2.306 donde 2.306 es 
el valor de \'.025 \ Ho para 10-2 = 8 grados de libertad, y t está calculada por la siguiente 
fórmula: 

t= tb-Pl IS:' 
S. "4-;; 

y el error standard está dada por la expresión: 

donde: 

S! = SIOÓzr - (Soy) l 
n(n - 2)S". 

5.= nixHix,l> 
1.1 .. 1 

51'1= ntv f -<tY I)2 
1.1 1_ 1 

5.= nix,y,- tix,Hiy,l 
1.1 1_ 1 1_ 1 

4.- Cálculos: usando los datos necesarios obtenemos: 

t = 0.0038 - O ~ 1320000 = 8.36 
0.159 10 

5.- Decisión: Dado que t = 8.36 sobrepasa a 2.306, la hipótesis nula debe recha
zarse; concluimos que existe una relación entre el tamaño de lote y su costo de produc
ción (la relación es lineal por las suposiciones que fundamentan la prueba). 



e).-Aqué nivel de confianza es significativa la ecuación de regresión: 

r :::~ 5054.4 -0.9515 
"'¡S a S." ~(1320000)(21 .3745) 

la ecuación es significativa al 95.15 % de confianza. 

1).- Qué porcentaje de la variación en Y es explicable por esta recta de regresión. 

"=0.9054 

El 90 % de la variación de los costos. 

Ejemplo 2.17 

Una broker desea determinar el numero de vasos promocionales de plástico que 
debe comprar a su proveedora en Tailandia , dichos vasos se imprimen con imágenes de 
pellcula de estreno, y ha encontrado que hay una relación existente entre el número de 
pellculas estrenadas por mes y el número de vasos que vende, determine la ecuación de 
regresión que describe este comportamiento. 

Solución: El resumen de cálculos de la regresión y la gráfica asociada se muestra 
a continuación. 

Tabla 2 28 

Observación Ventas (~!I~S Estrenos por Y-a +b 
de vasos mes (x) 

n v x S 
1 0.90 0.69 1,75 
2 0.47 0.30 0.43 
3 2.49 1,03 2.89 
4 0.69 0.50 1.11 
5 1,91 0.59 1.42 
6 5.87 1,18 3.38 
7 4.81 1.02 2.84 
8 9.36 2.23 6,91 

9 3.39 1.12 3,18 

10 6.80 2.12 6.52 
11 6.11 1,85 5.64 
12 5.25 1.73 5.24 
13 2.64 0.76 1.98 

14 4.55 2.07 6,37 

15 4.07 1.68 5,05 
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16 0,57 0,42 0,84 
17 0,18 0,36 0,84 
18 3,02 1,30 3,79 

19 0,91 0,76 1,97 
20 0,97 0,44 0,91 
21 0,84 0,55 1,27 
22 1,56 0,89 2,41 
23 5,95 1,57 4,70 
24 3,31 1,05 ' 2,94 

25 4 ,28 0,72 1,85 
26 0,38 1,46 4,33 
27 1,82 0,85 2,29 
28 4 ,83 1,78 5,40 
29 3,14 1,41 4,15 

30 4 ,24 1,46 4,31 
31 4 ,92 1,28 3,72 
32 4 ,67 1,81 5,50 
33 0,58 0,38 0,69 
34 7,77 2,36 7,34 
35 5,03 1,15 3,29 
36 0,72 0,47 1,01 
37 1,74 0,79 2,06 
38 3,24 0,74 1,90 
39 1,83 0,82 2,19 
40 1,60 0,81 2,13 
41 2,98 0,80 2,10 
42 0,65 0,41 0,82 
43 1,86 1,27 3,67 
44 1,18 0,67 1,68 
45 5,65 1,78 5,40 
46 1,28 0,48 1,03 
47 2,04 1,14 3,24 
48 0,56 0,42 0,84 
49 7,72 1,82 5,54 
50 12,01 3,63 11 ,60 
51 4,74 1,52 4,54 
52 4 ,65 2,27 7,02 
53 4 ,86 1,56 4 ,84 
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Figura 2.14 
2.10 Análisis de regresión lineal múltiple 

Gráfica de regresión 

1 __ '1 __ 1( ....... 51 

I 3," " '3.n.~ •••• M •••• M •••••• 
~rv.cJ6n 

La regresión múltiple es una extensión del caso de dos variables, y permite introducir 
variables adicionales que pueden ayudar a reducir la variancia inexplicada. 

De la teorfa económica, sabemos que la cantidad de un bien vendido depende no 
sólo de su precio, sino de la población, publicidad , precios de bienes sustitutos y comple
mentarios e ingreso. Por el momento, suponga que las consideraciones teóricas llevan a 

emplear un modelo de la forma: 

.=.(P, I} 2.1()'1 
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donde P e I se refieren a algunas variables, digamos, precio e ingreso. Más aún, 
suponga que el diagrama de dispersión indica que la relación es lineal en todas las dimen
siones. Asi, se podría usar el análisis de regresión lineal múltiple en la siguiente forma: 

q= a+b, p+b:21 + u 2.10-2 

Ésta es la ecuación de un plano, y la intención es orientar el plano de forma tal que 
quede tan cerca como sea posible de todos los puntos de la muestra. 

El procedimiento, como en el caso anterior (regresión simple), es minimizar la suma 
de los cuadrados de las desviaciones entre los datos y el plano de regresión. Esto es: 

Mínl;o 2 = l;(q _q )2 = l;(q - a - b, p- b:21) 2 2.10-3 

La solución a este problema dará estimados de a, b y b2, los cuales definen un 
plano. 

Si se conoce precio e ingreso, por ejemplo, se puede pronosticar la cantidad que 
se va a vender; y usando la regresión simple, la variancia no explicada debería reducirse 
de forma que se podría mejorar el pronóstico. 

Por extensión, más de tres variables pueden ser incorporadas en un modelo de 
regresión múltiple para calcular un pronóstico. No se incluye mayor información acerca 
de tal método ni de los métodos de regresión de orden superior, éstos pueden ser consul
tados en libros sobre pronósticos o estadística. Antes de terminar el tema de pronósticos 
es conveniente notar que la intención no fue llevar a cabo un estudio exhaustivo de los 
métodos de pronóstico en existencia, sino presentar una descripción y ejemplos de los 
métodos más útiles y susceptibles de ser usados en p.e .p. 

Los métodos explicados cubren una amplia gama de posibilidades, y permiten 
obtener pronósticos para patrones de demanda que presenten cualquier combinación de 
todos los posibles componentes . 

Para aquellas personas que requieran información sobre otros métodos de pro
nóstico, al final de este libro se incluye una lista de libros a consultar. 
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Unidad 3 

Inventarios 

3.1 Introducción 

Uno de los elementos que, en la actualidad, generan mayorconlroversia en las empresas 
es el inventario. 

¿Qué se debe almacenar? ¿Con qué frecuencia hay que ordenar? ¿Se tiene de
masiada inversión en invenlario?, y últimamente, ¿es necesario tener inventario? !:slas y 
más son las preguntas que d fa con dfa deben responderse. 

Hay pocos conceptos en cuestiones de administración de producción que cuenten 
con tantos estudios como el de inventario. Desde los modelos clásicos de tamaño eco
nómico de lote hasta los más modernos sistemas donde se aboga a favor de cero inven
tarios, existen numerosos esfuerzos por resolver el problema de establecer inventarios 
adecuados. Sea cual fuere el enfoque o la preferencia por algún método o filosofla, es 
innegable que el problema no puede ser ignorado debido a su importancia y las conse
cuencias de una mala solución. 

En este capítulo se pretende estudiar los conceptos básicos y más importantes 
sobre el tema, asl como los métodos de solución más comúnmente usados. 

Para poder tratar al tema, es conveniente definir qué se entiende por inventario. 
Existen diversas definiciones, algunas sonl: 

Un inventario es una provisión de materiales que tiene por objeto facilitar la pro
ducción o satisfacer la demanda de los clientes; o bien, el inventario es un recurso ocioso 
de cualquier tipo que tiene un valor económico potencial. Inventario es el conjunto de 
bienes o materiales que mantiene físicamente una organización. 

En fin, podemos encontrar tantas definiciones como puntos de vista diferentes en 
una organización; sin embargo, el factor común es que existe un conjunto de bienes o 
materiales ffsicamente presentes dentro de un rugar de la organización. 

Ahora bien , ¿para qué nos sirven los inventarios? ¿Cuál es el propósito de tener
los y qué función desempeñan? 

3.2 Importancia, objetivos y funciones de los inventarios 

Existen algunos aspectos de los inventarios que explican el por qué son tan importantes 
para las organizaciones, estos son: 

Schroedcr. Roger G., AdmimstTQCÍÓI1 de ~racionu, McGraw·HiU. Mmco, 1992. 
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1 Implican grandes cantidades de recursos económicos ociosos. 

2 Afectan el nivel de servicio a clientes. 

3 Afectan los costos y flujo de la operación de producción. 

4 Generan conflictos entre los objetivos de tres de las principales funciones de la 
empresa. 

Esto se explica mejor en la tabla 3.1, donde se puede apreciar qué niveles de in
ventarios son adecuados desde el punto de vista de cada función. 

Tabla 3 1 
Función Nivel de inventario adecuado en: 

Materia Prima Producto en 
proceso Producto Terminado 

Finanzas Bajo Bajo Bajo 
Mercadotecnia Indiferente Indiferente Alto 

Producción Alto Bajo-Medio Alto 

Dentro de estos términos, y al referirse a una empresa productora de bienes, se 
establece que: 

El objetivo principal de los inventarios es el de facilitar la continuidad de la función 
de producción, permitiendo el desacople o separación de las diversas etapas necesarias 
para elaborar un producto y entregarlo al cliente en la cantidad, calidad, tiempo y precio 
adecuados. Así, podría visualizarse el desacople de las principales etapas: 

Proveedor ------... 

Etapa de 
fabricación 1 

Productor 

Figura 3.1 

Inventarios de 
materia prima 

Inventarios de 
producto en 

proceso 

Inv entarios de 
producto 

terminado 
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Dentro de este objetivo principal de separación de etapas, Schroeder (op. Cit.) 
identifica cuatro razones para mantener un inventario: 

1. Protección contra inceltidumbres: En los sistemas de inventarios, existe incer
tidumbre en el abastecimiento, en la demanda yen el tiempo de entrega. En los 
inventarios se mantienen ciertos niveles de seguridad para protegerse contra esas 
incertidumbres. En general, la parte específica de los inventarios que se mantiene 
para absorber la incertidumbre se conocen como inventarios de seguridad. 

2. Permitir que las compras y la producción sean económicas: La producción de 
materiales o piezas, a menudo resulta más económica si se hace por lote, ya que 
de esta forma se puede distribuir el costo fijo de la maquinaria entre un alto nú
mero de artículos. También permite que se use el mismo equipo para diferentes 
artículos. En la compra de materias primas surge una situación similar; debido a 
los costos de pedido, los descuentos por cantidad y los costos de transporte , con 
frecuencia resulta económico comprar grandes lotes. En ambos casos, para que 
sea posible comprar y producir lotes grandes, debemos guardar en inventario todo 
lo que no se empleará inmediatamente, hasta que se requiera. 

3. Cubrir cambios anticipados en la demanda o en la afeita: Si se sabe, de alguna 
forma, que existirá una escasez de cierta materia prima o se prevé una alza de 
precios, o bien se espera un aumento en la demanda de un producto, se suele 
solucionar los problemas que esto ocasionará, mediante la acumulación en inven
tarios de los bienes de que se trate. 

4. Permitir el tránsito: Los inventarios en tránsito son materiales que se dirigen a 
un destino cuando son transportados de un punto a otro, y se ven afectados por la 
distribución física (layout) de la planta. 

Sin embargo, habie'ldo dicho lo anterior, es importante considerar que los inventa
rios requieren que el capital invertido esté ocioso, y por lo tanto existe un costo de opor
tunidad asociado. Además requieren valioso espacio de almacenamiento y acumulan 
cargos debidos al seguro, el deterioro, la obsolescencia y los impuestos. 

Es .necesario por ello, encontrar políticas y reglas de decisión que logren balancear 
los costos, en oposición al sistema que se esté considerando. 

La función de la administración y control de inventarios será el reducir los costos 
de inventarios, estabilizar el nivel de producción y elevar el nivel de servicio, previniendo 
el agotamiento de las existencias. 

3.3. Preguntas básicas de los inventarios 

Son tres las preguntas básicas que se plantean al analizar un problema de inventarios: 

1. ¿Qué? artículos deben mantenerse en inventario. 
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2. ¿Cuánto? debe almacenarse para la reposición. 

3. ¿Cuándo? deben hacerse los pedidos. 

Cada una de estas preguntas será contestada a lo largo de la exposición del 
tema. 

3.4. Clasificación de los Inventarios 

Existen diversas clasificaciones de inventarios, de acuerdo con diferentes criterios; por 
ejemplo, atendiendo a su función se tienen: el inventario de anticipación, el inventario por 
tamaño de lote, el inventario de fluctuación de la oferta. el inventario de la transportación 
y el inventario de fluctuación de la demanda.2 

Atendiendo a los procesos de decisión involucrados tendríamos dos tipos, los es
táticos (las decisiones de inventarios se llevan a cabo una vez) y los dinámicos (las deci
siones de inventarios se toman varias veces, se hace más de un pedido). 

De acuerdo al tipo de demanda de un artIculo. se define como determinfstica y 
probabilística. En la demanda determinística se asume que las cantidades necesarias, 
sobre periodos subsecuentes, se conocen con certeza. Esto puede ser expresado sobre 
periodos iguales en términos de demandas conocidas constantes o en términos de de
mandas conocidas variables. Estos dos casos se conocen como demandas estáticas y 
dinámicas, respectivamente. 

Por lo tanto, cuando no se conocen con certeza los requerimientos sobre cierto 
período ocurre la demanda probabillstica, pero su patrón puede ser descrito mediante 
una distribución de probabilidad conocida . En este caso, la distribución de probabilidad 
puede ser estacionaria o no estacionaria en el tiempo (estos términos son equivalentes a 
las demandas estáticas y dinámicas en el caso deterministico). 

De acuerdo al tipo de artículos en inventario, éste se divide en: 

- Inventario de maleria prima: Se compone de los materiales utilizados para ela
borar los componentes de los articulas terminados, casi siempre se compran al 
exterior del sistema productor. 

- Inventario de producto en proceso: Compuesto por materiales y elementos en 
diferentes etapas del proceso de fabricación, que se encuentran esperando entre 
una operación y otra. 

-Inventario de producto terminado: Compuesto por artículos terminados listos para 
ser entregados al cliente. 

__ --.:O_tr~a_c~lasificación , tomando en cuenta el tipo de demanda del artIculo, es: 

2 George W. PlossI, ConlrOl ik /a producción ylk inventario, Prentice-HalI , 1987. 
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- Demanda independiente: Aquella que se ve influenciada por condiciones de mer
cado que están fuera de control de las operaciones inlemas del sistema produclor. 
Los inventarios de producto terminado y las partes de repuesto tendrfan este tipo 
de demanda. 

- Demanda dependiente: Aquella que se deriva de la demanda de otro producto 
O componente. Los inventarios de materia prima y de producto en proceso tienen 
demanda dependiente. 

Esta clasificación propone enfoques diferentes para la administración del inventario 
según el patrón de demanda: para la demanda independiente se propone una filosofla 
de reposición (modelos de ECO) y para la dependiente una de requerimientos (MRP). Sin 
embargo, este enfoque no es obligatorio y si se toman en cuenta las oonsideraciones per
tinentes, los modelos de inventarios tfpicos se pueden aplicar a artlculos con demanda 
dependiente. Ya que, como se verá mas adelante, el MRP tiene serias limitaciones y dificul
tades de implementación y operación, siendo más conveniente a veces usar otro modelo 
de inventarios en su lugar. 

Es importante notar que las clasificaciones mencionadas no son exclusivas, y que se 
puede usar una o varias, o bien combinaciones de ellas, según convenga. Para cada cla
sificación se han desarrollado diferentes modelos para resolver los problemas específicos 
que se presentan. 

3.5 Los costos de los inventarios 

Antes de tratar con los modelos de inventario, es conveniente considerar que, dado que 
las decisiones de inventario involucran criterios económicos, es necesario lener una es
tructura de costos apropiada. Muchas de estas estructuras de costos incorporan los si
guientes cuatro tipos: 

3.5.1 Costos de adquisición (C) 

Los costos de adquisición (C ) se asocian con hacer un pedido y no dependen del núme
ro de articulas que se pidan, "Sino que se relacionan con todo el lote. Se consideran sola
mente los costos que varlan con el número de órdenes. Este costo siempre está dado en 

$lorden y suele dividirse en dos subtipos: 

Costo de ordenar (C,.): Cuando se compra al exterior, como el caso de .~ateria 
prima y partes. Se incluirán aquf los costos de mecanograffa de la orden, expediCión de 
las mismas, costos de recepción, documentación, etcétera. 

Costos de preparación (C ): Se originan por autoabastecimiento, como es el caso 
de material en proceso y producto terminado. Este costo incluirá los costos de prepara
ción de máquinas y equipos para fabricar el lote de artículos , costos por colocar la orden, 
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documentación, y en general, cualquier costo en que se incurra al enviar la orden al de
partamento de producción. 

3.5.2 Costo de mantener el inventario (C~ 

El costo de mantener el inventario (CM) es aquel que se asocia con la conservación de 
los articulas en inventario durante un cierto periodo. Se expresa generalmente como un 
porcentaje del valor unitario del artículo en inventario por unidad de tiempo, esto es: $1 
unidad/año. Lo integran tres componentes: 

1. Costo de capital: Es el costo de oportunidad asociado con un recurso monetario 
invertido en inventario, por ejemplo, tasa de interés en préstamos , tasa de retomo 
de lo invertido en inventario, etcétera. 

2. Costo de almacenaje: Es el costo derivado de tener que almacenar el inventario, 
sin embargo sólo deben incluirse los costos variables; esto es, los que dependen 
de la cantidad almacenada, por ejemplo: seguros, impuestos, espacios, etcétera. 

3. Costo de obsolescencia, deterioro y pérdida: Se incurre en este costo cuando 
se tienen articulas delicados, perecederos o bien articulas con alto riesgo de con
vertirse en obsoletos. 

3.5.3 Costo de escasez o (altante (C~ 

Costo de escasez o faltante (CE)' ¡;ste refleja las consecuencias de quedarse sin Inven
tario, y hay dos casos: el caso en el que la entrega se atrasa, donde puede haber una 
pérdida de imagen y ventas futuras. Y el caso en el que la venta se pierde por no tener a 
mano el material, aqul se pierde la utilidad de la venta perdida y, posiblemente de ventas 
futuras debido a mala imagen. Este costo es el más dificil de evaluar. y se expresa en 
$/unidad faltante. 

3.5.4 Costo del artfculo (e) 

El costo del artIculo (e) es el costo unitario, se expresa en $/unidad, y generalmente 
sólo se considera en los casos en que se ofrecen descuentos por el número de piezas 
adquiridas. 

3.6 Análisis ABe 

En la práctica, antes de proceder a implementar alguna de las técnicas disponibles para 
la administración y el control de los inventarios, es necesario clasificar los diversos artf
culos y/o elementos que forman parte del inventario. 
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Una fonna de clasificación particularmente útil es mediante el valor de uso anual 
de cada articulo (comúnmente Jlamado análisis ABe). 

Primeramente es necesario enfatizar que el análisis ABe no es exclusivamente 
para inventarios, se trata simplemente de una técnica de clasificación que puede ser 
usada para muchos otros fines, por ejemplo, cuando se requiere decidir los controles 
de calidad que se deben aplicar a los productos. Esta técnica se basa en el principio de 
Pareto. Wilfrido Pareto fue un economista y sociólogo italiano que naci6 en 1842 y murió 
en 1923. 

El observó que en Italia (1905) una gran proporción de la riqueza era poselda por 
una pequeña proporción de la población y lIeg6 a la conclusi6n de que los patrones de 
distribución del ingreso eran básicamente iguales en diferentes paises. Pero fue más allá 
al concluir que existe una ley natural que siempre detennina la fonna de distribución del 
ingreso, y que esto no se vería afectada por ninguna reforma política o sociológica. La 
teoría econ6mica modema tiende a destacar esta última conclusi6n, pero, independiente
mente de su validez con respeto al ingreso, el tipo de distribución que él observó se man
tiene válido para casi cualquier población estadlstica, en especial para los inventarios. 

En ténnino generales un análisis de inventarlos mostrará que la ley de Pareto se 
mantiene vigente; esto es, en pocas palabras ·unos pocos significan mucho" o "los pocos 
significativos y los muchos irrelevantes". Un análisis tlpico mostrarla que el 10% de los 
articules representan 65% del valor; 10 el 15% y el 80 % representarla sólo el 20% del 
valor de uso anual del Inventario. A esta técnica también, se le suele llamar la ley del 80-
20, lo cual implica que el 20% de los articulas representan el 80 % del varar. pero esto no 
es necesariamente cierto, ya que las proporciones no son fijas; es decir, podrfan ser que 
el 20% de los artIculas representan el 70 o el 90% del valor; lo que siempre es cierto, es 
que los Inventarlos siguen una curva de la forma de la figura 3.2. 

Ahora bien, fue hasta 1950 que Ford Dickie en E.UA aplicó el principio de Pareto 
a la administración y control del inventario; el argumentó que si el 20% de los articulas 
representan 80% del valor, los beneficios obtenidos por controlar estrictamente esos ar
ticulas superarlan con mucho los beneficios obtenidos al controlar estrictamente el 80% 
de los articulas restantes. 

El llamó a esta técnica de clasificación "análisis ABe·, ya que dividi6 los articulas 

en tres clases: 

A - 20% articulas - 80% valor de uso anual 
B _ 30% artículos - 10% valor de uso anual 
e _ 50% articulas - 10% valor de uso anual 

(los porcentajes exactos varian en cada caso) 

Los articulas A se planean y controlan muy cuidadosamente, mientras que los B 
requerirán menos esfuerzo, y los e recibirán una planeaci6n y control mlnimo. 
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Figura 3.2 

lOO r-________ ~~-------

/ 
80 f------7"1/ 

20% 100 % acumulado de número de 
artfculos o productos en Inventano 

Sin embargo, debe quedar daro que mrnima planeaci6n '1 control no implica que 
nadie se moleste en asegurar.re que los artlculos estén en inventario cuando se requieran; 
sino que debe asegurarse la suficiente existencia de artlculos mediante una forma simple 
de verificación que ponga en marcha el procedimiento de reabastecimienlo mucho antes 
de que haya posibilidades de agotamiento de existencia; por ejemplo, el método de los dos 
recipientes. 

Puede darse el caso de que existan algún o algunos artlculos que aunque repre
senten un valor bajo, sean de extrema importancia, para la manufactura o el ensamble del 
producto final, o sean de dificil obtención; estos articulos deberán ser controlados tan estric
tamente como sea necesario a pesar de haberse dasificado como los artfculos lipo C. Éste 
es el tlpico caso de la etiqueta sin la cual el producto final no puede salir al mercado. 

Como todas las técnicas, el análisis ASe sólo es útil si se aplica lomando en cuenta 
las oonsideraciones pertinentes, según el caso. 

los pasos básicos para este análisis son: 

1.- Oetenninaci6n del uso anual de cada articulo. 

2.- El uso anual de cada articulo se multiplica por el costo unitario para obtener el 
valor de uso anual (VUA). 

3.-los artlculos se listan en orden descendenle de VUA. 

4.- Se sacan los totales acumulados del número de tipos de artlculos '1 del VUA. 

5.- los totales acumulados se convierten en porcentaje acumulados. 
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6.- Se hace la división entre artículos A, 8 Y C. 

El siguiente ejemplo ilustra el método: 

En la tabla 3.2 se puede apreciar que el 20% de los artIculas corresponden al 
73.9% del valor total, el siguiente 30% de los artIculas, al 18.8% del valor y por último, el 
50% restante corresponde tan sólo al 7.3% del valor tolal del inventario. 

Es obvio que, aún doblando el inventario del último 50% de los artIculas, se tendría 
un efecto muy pequeño en el costo de mantener los inventarios; mientras que un cambio 
relativamente pequeño en los niveles de inventarios en el primer 20% de los artIculas, 
tendría un efecto considerable en los costos por mantener el inventario. 

Es aparenle, por lo tanto, que se debe aplicar un control muy estricto al primer 20% 
de los articulos; pero, teniendo inventarios de seguridad altos en el último 50%, podemos 
invertir menor esfuerzo en su control. Así el primer 20% se podrla clasificar como artIculo 
A, el 30% como 8 y el 50% COrTW C. 

Cabe destacar que no es necesario tener tres clasificaciones, puede ser preferible 
tener cuatro, por ejemplo: 10%-A, 15%-8, 35%-C Y 40%-0 , o bien, tener sólo dos, de 
acuerdo al caso especifico de que se trate. 

También es importante aclarar que no es necesario llevar a cabo el análisis en 
todos los articulas en inventario; si se tienen muchos artículos, el análisis se puede hacer 
sobre una muestra de articulas elegidos al azar, a partir de esa muestra se calcularían los 
puntos limites de separación entre una clase y otra , y asl los articulas serán clasificados 
en la clase que les corresponda según su VUA. (Es necesario calcular el VUA para todos 
los artículos.) 

Consideraciones prácticas 

Existen algunas consideraciones prácticas que se deben lomar en cuenta al aplicar 
este análisis. Una de las más importantes es que esta técnica, al igual que prácticamente 
cualquier técnica de administración, es una herramienta para proveer a la dirección con 
información relevante, con base en la cual se pueden tomar decisiones. No constituye por 
sr misma un mecanismo Iomador de decisiones, seria un grave error aplicar ciegamente 
los resultados del análisis sin apreciar completamente su significado. 

"'" artlrulo anual Orden 
unidades 

'Yo de 
artlrulos 
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Otro punto importante es que aparte del VUA hay otros aspectos que deben conside
rarse al decidir qué forma de planeación y control se aplicará a un articulo. Un buen sistema 
de control de Inventarios reconoce muchas otras caracterfsticas de los articulas además de 
su VUA. por ejemplo: 

a) Algunos artIculas son altamente susceptibles a la obsolescencia , por lo tanto 
deben ser considerados de manera especial y controlados tan estrictamente como 
sea necesario, aunque hayan sido clasificados como artIculas C. 

b) Algunos artlculos pueden sufrir deterioros al estar en inventario, también éstos 
requieren atención especial . 

En resumen, el análisis ABe es una técnica útil para decidir qué grado de planeaci6n 
y control se aplicará a cada articulo en inventario. En particular, indica dónde redituarán más 
los esfuerzos encaminados a lograr una planead6n y control más estrictos. Es importante 
considerar que, ya que el principio de Pareto parece aplicarse a la mayorla de las poblacio
nes estadlsticas, podrla ser también útil en la toma de decisiones fuera del área de control 
de inventario; por ejemplo, para indicar donde podríamos obtener mayores beneficios en los 
estudios de métodos o análisis del valor, etcétera. 

Por último, se debe enfatizar que como todas las técnicas, el análisis ABe sólo es 
útil si se aplica tomando en cuenta las consideraciones pertinentes según sea el caso que 
se aplicará. 

Ejemplo 3.1 

Se tienen los siguientes datos de demanda y costos para diez articulas en inven-
tario: 
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Procedimiento 

Tabla 3.3 

Unitario 
(2) 

anual 
(1)x(2) VUA 

1. Determinar la rotación ap:¡ual y el costo unitario (esta infOfTTlaci6n se obtiene de 
registros). 

2. Determinar el val(lf de uso anual (VUA). 

VUA= rotación anual x costo unitario 

3. Ordenar en orden decreciente de VUA 

4. Obtener los totales acumulados de VUA y tipos de articulo (estas cifras se presen
tan en porcentaje). 

5. Seleccionar la clasificación, A, B. C. que convenga. 

Ordenando. se tiene: 

T bla34 • 
% 

% % 

VaJorde UsoanuaJ Numero Acumulado CJasi1i-
MJcuIo uso anual (acumu_) 

Aromulado (Opos) númefOde ..-
VVA 

""/culos "'"rulos 

Xl36 21450 21450 39.8 10 10 

G801 16800 38250 71.0 10 20 
A 

BOO5 5000 43250 80.2 10 30 

M. 4800 48050 89.3 10 40 B 

Al0 2800 50850 94.4 10 50 
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K8 1280 52130 96.7 10 60 

L98 700 52830 97.9 10 70 

U78 450 53280 98.S 10 80 e 
F-31 400 53680 99.6 10 90 

L-51 280 53960 100.0 10 100 

Clasificación 

A 20% de los artIculas responden por e171% del valor. 
B. 30% de los artículos responden por el 23.4% del valor. 
C. 50% de los artlculos responden por el 5.6% del valor. 

Ejemplo 3.2 

Una empresa desea realizar un análisis ABe de Jos articulos que mantienen en 
inventario de materias primas, para lo cual se tienen los siguientes datos: 

Tabla 3 5 

Articulo ~~~o unitari<> Dem~;~:s~nu.1 

; 

~ 

¿Cuál será la clasificación ABe para este caso? 

Primeramente se calcula el valor de uso anual y se ooloca en orden descendente. 
a continuación se calcula el uso anual acumulado. Una vez hecho esto, se procede a 
calcular el porcentaje acumulado de uso anual, y el porcentaje acumulado de número de 
articulas, a partir de lo cual se puede obtener la clasificación en los articulas A, B Y C, los 
resultados de este procedimiento se pueden apreciar en la tabla 3.6 

Así se tiene que: 

Aproximadamente el 25% de los articulas contribuyen al 80% del valor y se consi
derarían artículos A; el 33% de los articulas contribuyen al 17% del valor y serian articu
las B y el 42% de los articulas contribuyen al 3% restante del VUA y serian articulas C. 
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ArtIculo "'O 
anual 

Usoanua/ % 
acumulado acumulado 

" Número 
artlculos 

3.7 Modelos de inventarlos 

Acumulado 
número de 

Clasificación 

A 

B 

e 

Como 58 mencionó anteriormente se puede clasificar los inventarios de acuerdo a la da. 
manda de los artlculos, para estas clasificaciones se han elaborado diferentes modelos. 
Se tienen modelos determinlsticos, (para artlculos con demanda determinlstica), mode
los probabillsticos (para artlculos con demanda probabiHstica), modelos que emplean la 
fitosofia de reposición (para articulas con demanda independiente, ya sea determinlslica 
6 probabillstica) y un modelo que usa la fitosoffa de requerimientos (para articulas con 
demanda dependiente). 

Los modelos probabillsticos se explicarán solamente de manera general, sin em
bargo pueden consultarse en el libro Sistemas de Producción e Inventarios. de Buffa y 
Taubert (ver bibllografia). 

A continuación se describirán los modelos determinlsticos más importantes y el 
modelo de planeaci6n de requerimientos. 

3.8 Modelos determlnfstlcos 

Es muy dificil desarrollar un modelo de inventario en general, que tome en cuenta todas 
las variaciones en los sistemas reales; y aún si se pudiera formular tal modelo, podrfa 
no ser susceptible de resolverse analfticamente. Por ello. los modelos presentados son 
ilustrativos de algunos sistemas de inventarios y es poco probable que se ajusten exac
tamente a casos especificos, requiriendo sean adaptados a ellos. 

3.8. 1 Modelo Clásico de lote económico (EOO) 

Este modelo se usa ampliamente en la industria, y la derivación se basa en los siguientes 
supuestos: 
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1. Tasa de demanda constante, recurrente y conocida (a). 
2. Tiempo de entrega constante y conocido (t,.). 
3. No se permiten faltantes, dado que se conocen a y t •. 
4. Se ordena o produce por lotes (O) y existe reposición instantánea total dellote. 
5. Estructura de costos: 

- Costo unitario (Cl: es fijo ya que no existe descuento por cantidad comprada 
{C=cte]. 

- Costo de mantener (CM): depende linealmente del nivel promedio de inventario. 

Cw..= C .... {I ..... - I_ .. ) 
2 

- Costo de adquirir (C,,): depende del número de veces que se ordene o produzca 
[CM = CA)( demanda total por periodo/cantidad ordenada] 

6. Producto individual , no se permite mezcla de productos. 

Este modelo se representa gráficamente como: 

Figura 3.3 

Q ~------.-------,,---

r----+~----~L---~~'----~ 
o, --+ --+ ... -+ 

te. = t~= · .. = te.. = cte 

NOTA: Observe que: 
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Figura 3.4 

c.... 

L-------~«~.~--7 ,-

,.1\ 

D 
D- ....... 

SI se realiza un sólo pedido con a = D. se incurrirá únicamente en un costo de 
adquisición. pero el costo de mantener el inventario se eleva considerablemente; ahora . 
si se piden a < D. digamos dos pedidos al año. se observa que aunque se incurre en el 
costo de dos pedidos. el costo de mantener se reduce radicalmente. 

Antes de pasar al desarrollo de la ecuación , se establece la siguiente notación: 

o - demanda anual [ unidad/ano] 
C ... - Costo de adquirir [S/orden) 
C - Costo unitario del articulo [S/unid .] 
CM - Costo de mantener (S/unid/año) 

expresión común CM = ¡xC. donde: i = % anual de costo por mantener una unidad 
en inventario por año. 

a . Cantidad ordenada o tamario del lote (unidades/pedido) 
Qo _ Cantidad óptima o tamaño óptimo dellole o lote óptimo 
C

l 
... . Costo total anual de llevar inventarios ($/año) 

CM - Costo de adquirir anual [$laño) 

C,v,=CA(E.) 
Q 

C - Costo de mantener el inventario anual [$laño] 

3.8. t·( 

~ Q Q 
C .... = ( M("2'=[lO("2) 3.8.1-2 

Al elegir el tamaño del lote, existe un trueque entre el nivel del inventario y la fre
cuencia con que se ordena. Lotes pequeños implican Inventarios promedio bajos, pero 
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órdenes frecuentes; por otro lado. lotes grandes originan menos órdenes pero mayores 
inventarios promedio. Este trueque puede representarse mediante la siguiente ecuación 
del costo total anual: 

La ecuación del costo total anual será 

D Q 
el" = eD +e"(-o)+e". (2) 

el" = eD +e " D(~)+ e
2
M (O) 

(Tipo de relación con respecto a a) 

Gráficamente se tiene que Cl ... = f (a) es: 

Figura 3.5 

3.8.1-3 

Ott.en.1o ~.It.,..-a; porlo.u.1 

O. oC ......... 

.-

~--~.~--~.~------------~ -

· .... · ,......,deQ.~ 
'JIIIIIIIIIiI-• ....n.aa- de CTA 

{

CM ... = bajo - ---+1 por lo tanto pocos artlculos 

Ena\ 

C ....... = alto ----+1 por lo tanto muchos artlculos 

AsI que es un trueque entre frecuencia de ordenar vs. Nivel de inventario 
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Matemáticamente 00 puede ser encontrada al derivar parcialmente el CTA res
pecto a O; Igualando esta primera derivada a cero para encontrar el punto en el que el 
CTA es mrnlmo. 

Por lo tanto: 

Por lo que: 

C ... D =f.!!. 
Q ' 2 

Q = ~2C . D 
o iC 

3.8.1-4 

3.8.1-6 

3.8.1-7 

3.8.1-8 

NOTA: Aunque se ha empleado una base anual para los cálculos. no significa que 
no pueda emplearse cualquier unidad de tiempo. siempre que: la tasa de demanda (D) y 
la tasa de interés (i) del costo por mantener sean unidades coherentes. 

De lo anterior se establece: 

No = número de pedidos al aiW 

tO= tiempo entre pedidos (en aiWs) 

o 
No=

Q. 

t =..2.. = 9a 
" No O 

Substituyendo el valor de 00 en la ecuación de costo total anual se tiene: 

G a. =..J2C .. C. D 

Costo total del lote óptimo 
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Ejemplo 3.3 

Una empresa tiene como polltica ordenar lotes de 400 unidades de una cierta 
materia prima. La nueva gerente desea saber si podrlan mejorar los resultados obtenidos 
con las pollticas actuales y decide calcular el Tamaño Económico de lote (EOO) para 
dicho articulo. La gerente encuentra que la demanda del articulo es de 150 unidades por 
mes, los costos de ordenar son de $150 por orden, el articulo tiene un costo de $250 y el 
costo de mantener el inventario es el 25% del costo del articulo. 

¿Cuál será la decisión que debe tomar? 

Primeramente es necesario calcular el costo de la polftica actual de inventarios, lo 
cual se lleva a cabo usando la fórmula del costo total anual: 

e = e 12+ t g 
r ~ Q 2 

Sustituyendo los valores de cada variable se tiene: 

,./150 x 12) 1400) Cr = 15\~ = .25(250r2 .. 13175$/año 

Entonces, el costo de la política actual de ordenar en lotes de 100 unidades es de 
5825 $laño. 

A continuación se procede a calcular en EOO. 

00 .. ~2~~D 

Sustituyendo las variables se tiene: 

00-
2(150)(150xI2) 

.25(250) .. 92.95 _ 93unidade9' lote 

El costo total asociado a esta 0
0 

seria: 

el .. 15~15~ 12) + .25(250(i-) .. 5809.48$ /año 

Por lo tanto, conviene ordenar el articulo en lotes de 93 unidades, ahorrando 
$7365.52 anuales. 

Ejemplo 3.4 
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Una empresa compra 200 cajas por mes para empacar uno de sus productos El 
costo ~e hacer M los pedidos .es de $450. El costo de mantener el inventario es de $2'. 50 
por caja, por ano. Con esta Información: 

a) ¿Cuántas cajas debe ordenar la empresa en cada pedido? 
b) ¿Cuál será el costo de esta política? 
~) Para calcular el número de cajas por pedido se usa la fórmula del EOQ, asl se 
tiene: 

o" -lC.D 
C. 

Sustituyendo los datos: 

l(250)(200' 12) 00 - 2.5 -929.5 -930unidade1Iote 

Se deben ordenar lotes de 930 cajas. 

b) El costo asociado a Ca será : 

Sustituyendo los datos: 

,1200 , 12) (930) el - 45, ~ + 2.5 "2 - 2323.79S /año 

3.8.2 Modelo de inventarios en que se permite escasez 

Con objeto de eliminar restricciones al modelo clásico, con miras a hacerlo más realista, 
se propone la posibilidad de pedidos pendientes de entrega, es decir, escasez; as! se 
tiene la situación ilustrada en la figura 3.6, 

En esta situación se pennite deliberadamente la existencia de faltantes, y el objeM 

tivo será detenninar qué tan costosos resultan éstos en comparación con los costos de 
tener un inventario promedio de 012 unidades, 

Cabe destacar, en este caso, que la recepción de la cantidad pedida (O) aumen
ta el nivel de inventario únicamente a I max porque se supone que (O-Imax) unidades 
satisfacen instantáneamente las cantidades pendientes de surtir (tan pronto entran al 
almacén, inmediatamente salen de el). 

119 



Q 

" 

Figura 3.6 

1l ........ __ ""1 ..... 
• ¡-tioaopo_w.e.. 

irMalIritpoMlooo 
,-O .. .............. 

De lo anterior se procede al desarrollo del modelo; observe que las restantes cinco 
suposiciones del modelo clásico aún son consideradas; asl se tiene: 

Costo de adquisición 

Costo por mantener el inventario, durante el periodo tI es: 

_ ( ' -) _ (f-) 
(1oI .. -CIol 2 t 1-CM 20 

0= 1 .... 
l , 
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1 

Figura 3.7 

ti 

,t,::o 

D 

El costo medio por escasez durante ~ es 

CE ::crr a - I -] b=Ct:(a - I_ )J 
"2 20 

Figura 3.8 

t2 

D 
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por lo tanto: 

0 = Q·I

" 
h=Q·I 

D 

AsI que el costo en un ciclo de duración~. es: 

eh= e. +CM ~+eE (Q· I _)1 
20 20 

3.8.2-6 

3.8.2-7 

3.8.2-a 

De lo anterior se deduce: el costo total anual se obtendria de multiplicar 3.8.2.a por 
el número de veces que este ciclo ~ se repite en el año. en decir. DIO veces; asi: 

O I l {Q·I_ )1 
el ... = C"'o+eM 2Q"+eE2Q""" 3.8.2-9 

Ahora . para determinar los valores óptimos de O y de Imax, se procede a obtener 
el minimo de la expresión 3.8.2·9 derivándola parcialmente con respecto a O e Imax. 

y 

Se obtiene lo siguiente: 

NOTAS: 

• Advierta que al incluir CE el QOE > QO ya que: 

~el/,+e. > 1 
C • 

• El CTOE (costo total anual) < CT 00 ya que: 

122 

3.8.2-10 

3.8 .2-11 

3.8.2-12 



~ c. <, 
CM +C. 

es decir, CM y CA disminuyen (ya que aaE > 00, por lo tanto se pide menos 
veces y se mantiene un inventario menor ( Imax I 2) puesto que Imax < 00 ) 

• SI CE tiende a 00; es decir, es tan costosa la escasez que no se permite, en
tonces: 

- Si CE tiende a O, es decir, no se incurre en ningún costo al tener faltantes, 
entonces: 

esto implica: 

- Una polltica con un número infinito de ped idos pendientes o faltantes. 

- En caso de surtir, se pensarla en una dotación instantánea o sobre la base de 
pedidos especiales. 

Ejemplo 3.5 

Se tiene un contrato por 150 000 botones/año. Al analizar la estructura de costos 
de Inventario se detennina que cuesta $40 colocar un pedido; por otra parte, el costo de 
mantener inventario se estima en 20% anual del costo del articulo, en este caso el costo 
unitario es de 0.15 S/botón. 

Se pregunta : ¿Cuál es el tamaño económico de la orden? 

Datos: CA = 40 (S/orden); 

C. = ¡xC = (.2) x (0.15)=0.030 [ $!botón/año) 

O = 150,000 [botones/afio] 

Sustituyendo los datos se tiene: 
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Q ~2CAD 2(40)(150,000) 20000bo / d 0= ---c::- =: 0.03 ==, tones or en 

adicionalmente: 

No= E.. = 150,000 =: 7.5pedidos/añ( 
0 0 20,000 

te>=: ~= 0.133años ... 40dias 
N. 

Costo total anual asociado a 0 0 

Cl "" = CAE..+ iC 9..v.= 40(7.5) +0.03( 20000) = 600 
• 0

0 
2 2 

También se puede obtener con: 

e, •• = "2e. e, o = eOo= "2(.03)(40)(150, (00) 600 

Si se permitiera la escasez a un costo de CE = 0.9 $/articulo, ¿cual serIa el tamaño 
del lote económico y el inventario máximo? 

Q, = ~2CA D ~CM +c. = 20,330.6 ... 20,331 botones/ordel 
CM C. 

1 .... '" ~2CAD ~ C. = (20,000)(0.9837) = 1%74.77 ... 1%75botone 
CM CM +c. 

CT,o. = (6OO){0.9837) = 590.22$/año 

Costo total anual asociado al lote óptimo que completa escasez 

Ahora, probemos el efecto de cambiar el CE 

C, 

0.06 
0.10 
0.90 

24,495 
22,804 
20,331 

'-
16,330 
17,542 
19,675 

Por lo tanto si CE aumenta , entonces: 
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~ disminuye y tiende a ~ 
CT"'~ aumenta y tiende a CT"'~ 
1_ aumenta y tlende..a ~ 

Por otra parte, es interesante sensibilizar el comportamiento del modelo a diversos 
cambios, por ejemplo: 

Si O crece al doble ¿Qué pasa con Oo? 

y para un Ce=O.06 

0,= j 2(40)(300,000) 
(0.03) 

o.. ;;: 34,639.75 

28,284.27 

Por lo tanto, si la demand~ aumenta el 100% entonces: 

00 aumenta en un 41% 
~ aumenta en un 41 % 

y el costo 

( o, = .),,0.03)(40)(300, (00) - $848.53 

Co, = .J2(0.03)(40}(300, 000) I 0.06 $692.82 
"V0.03+0.06 

Luego entonces, si la demanda aumenta el 100%: 

Co. aumenta en un 41 % 
Cae aumenta en un 41 % 

Es decir, no existe una relación lineal entre O y Q, más bien es de tipo cuadrático 

Ahora, si la forma de surtir los pedidos es en cajas de 40,000 unidades, se tendrfa 
que pedir una caja por orden, es decir 0= 40,000 botones, en vez de 20,000. En esta 
situación ¿qué tanto nos alejamos del costo óptimo del lote? 

D Q 15000 40000 
CQ, = CA"QC/II2 4O~.03---¡-= $750.00 

Asr, una desviación de 100% en O repercute sólo en un incremento del 25% del 
costo óptimo del lote (y por ende del costo total anual); de aqui se concluye que el modelo 
es muy flexible para acomodarse a situaciones de la práctica . 

Graficando la función de costo respecto a Q , se tiene: 
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Figura 3.9 

-
-
~ ----- '.--

• ~~--r--.~=+.===-_=:~ -- -
Obsérvese que dado lo ~aplanado· de la curva de costo total, el costo "casi" no 

cambia para 15,000 < Q < 26,000 botones 

Ejemplo 3.6 

Una empresa del ramo textil desea establecer una poHtica de inventarios para uno de sus 
artículos más importantes , se sabe que la demanda es de 9500 unidades por mes, el cos.
to de ordenar es de $1260, el costo de mantener es de 5 $/un/año y el costo de escasez 
es de 2 $/un/mes, La empresa desea saber: 

a) ¿Cuánto costaría una política que permitiera escasez? 
b) ¿Cuánto costaría una polltlea que no permitiera escasez? 

a) La cantidad a ordenar si se permite escasez, se calcula como: 

Asf se tiene: 
D = 9500(12) = 114000 
CA = 1260 
CM = 5 
e, =2(12) = 24 

00.: _ ~2{1260~114000) ~5 ;:4 _ 8332.22 .. 8332unldade! 
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El costo asociado es: 

Donde 

En este caso: 

~2(I260XIl 4OOO) ~ 
x.. 5 Y5~24 .. 6895.63 - 6896unidade! 

,"""40(0) s( 6896') ,.1(8332-6896)') 
""\ 8332 + 2(8332) +"1 2(8332) 

Cl -17239.56+ 14268.73 +2969.89 _ $34478.18 

b) Si no se permite escasez, enlonces: 

En este caso: 

o., _lC.D 
C. 

C
l 

-1260 114000 +5 7580 _ $37899.96 
7580 2 

3.8.3 Modelo con descuento por cantidad 

Es común en la práctica comercial que I@s proveedores/as concedan ciertos descuentos 
en el precio unitario del artrculo si se adquiere un cierto volumen de éste; es decir, la vieja 
ley de "más barato por docena" es común en las situaciones de inventarios. 

En algunos casos es frecuente que, para un mismo articulo, se tengan dos o más 
precios unitarios dependiendo de la cantidad adquirida. 
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El considerar variaciones en el precio del articulo elimina uno de los supuestos del 
modelo clásico (C=cte) '1 vuelve este modelo un tanto más realista. 

El efecto de considerar diversos precios afecta directamente el precio total de 
compra (CO), el coslo anual de adquisición '1 el costo de mantener inventanos. 

Con fines de estudios se analizarán dos casos: 

a) Articulo que presenta una variación en precio. 
b) Art iculo que presenta más de una variación en precio. 

As! un detalle se tiene: 

3.8.3.1 Articulo con una variación en precio 

En esle caso la ecuación de costo lotal anual se expresa como: 

(Ecuación general de costo, Ec 3.8.1-3) 

de donde, derivando con respecto a Q , se tiene: (Ecuación 3.8.1-7) 

Q =lC'o • C. 

e, .... = ..J2CMC A O+ CO 3.8.3-1 

Costo para el late económico (Ec 3.8.1-11 modificada para incluir el hecho de que 
el costo del artIculo cambia de acuerdo con Q). 

Debe notarse que no se permite escasez. 

Las ecuaciones anteriores se emplean para determinar Qo en un sistema de deci
sión secuencial para un solo cambio de precio. 

El objetivo del modelo es determinar la cantidad que conviene comprar, conside
rando los diferentes precios. Para ello debe calcularse primero Qo con el precio menor, 
si esta cantidad Qo es factible, entonces se tiene una solución; de no ser asr, se debe 
calcular Qo con el siguiente precio, sin embargo antes de poder decidir, se debe compa
rar la conveniencia económica de comprar esa Qo contra la conveniencia de comprar la 
cantidad de rompimiento de precios. es decir. la cantidad mínima requerida para poder 
tener acceso al menor costo. 
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3.8.3.2 Articulo con más de una variación en precio 

Básicamente el proceso es el mismo que en el caso anterior, sólo que al existir mas de 
una variación en el precio, la secuencia de cálculos se vuelve más compleja. 

El procedimiento se ilustra en el siguiente ejemplo: 

Ejemplo 3.7 

Una empresa que vende articulas para cocina provee los siguientes datos para la vaji lla 
modelo 207. 

Ventas esperadas (anuales) = 2500 unidades 
CA = 12.50 $/orden 
i = 25% anual del valor del articulo. 
Olas laborales/año = 250 
Tiempo de entrega (dfas) = 3 

Precios: 

c, 
C, 
C, 

C # artículos 

$4. 
$ 3.60 
$ 3.24 

1 - 259 
260 - 999 
1000 ó más 

¿Cual es Q óptimo considerando descuentos? 

Q = ~2C A D = 2(12.5)(2500} = 277.78 
1 iC J (.25)(3.24) 

~>b2. ¿277.78 ~ 1,000? No es factible. 

Por lo tanto: 

a =~2C A D = 2(12.5)(2500) 263.5 -264 
l iC 1 (.25)(3.60) 

~,. b,. 264 ,. 260 SI es factible. 

Comprobando costos: 

D a 2500 264 
C = C D+C --+ iC l---1: (3.6)(2500) + (12.5){--)+{.25)(3.6)( - , ) = 9,237.17 

lo, 1 Aa
l 

2 264 

2500 1000 
C C O+c E....¡C ~ (324)(2500) +(1 2.5)(--) + (.25)(3.24)(-2-) = 8,536.25 

l ... - 1 Ab¡. l 2 . 1000 
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Este es el costo total si nos venden 2 lotes de 1000 Y un lote de 500 a un precio 
de 3.24; si no se puede negociar lo anterior y las 500 piezas las vendieran a 3.60. habría 
que recalcular el costo. 

Por lo tanto se ordena 0 0 = b2• = 1,000 

NOTA Otra forma la resoIver1o seria calcular a. para e; a, para e2 y el, para el e ir 
eliminando las situaciones no factibles, hasta llegar a una a factible; en ese punto se anali
za para la cantidad de cambio b y se comparan los costos para antes y después de b. 

Graficando se tiene la figura 3.10. 

Figura 3.10 
, , 

" 

- '. -

- , -
Ahbra introducimos un nuevo concepto: 

PI!; = Punto de reorden (en unidades) = ¡(demanda, tiempo de entrega) 

Ya que en este caso el tiempo de entrega = te = 3 dlas, habrá que considerar la 
demanda en unidades homogéneas, as! demanda diaria: 

0 ,,= O _ 2500 
días-laborables 250 
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Por lo tanto el punto de reorden P R en unidades es: 

unidades , 
10~x3d,as= 30unldade! 

es decir, se demandarán 30 unidades durante el tiempo de entrega, asl que la poll_ 
tica de inventario será: 

Cuando el nivel del inventario llegue a 30 unidades en existencia, se coloca una Of

den de 1000 pzas. 

NOTA: Observe que se harán No = 250011000 = 2.5 órdenes al año. 

Es decir, cada 1/No = 112.5 = 0.4 año = 100 dlas, pero esto implica entrega inmediata 
con te = O. 

Ejemplo 3.8 

Una pastelerfa compra un promedio de 8 platos de porcelana para galletas que se 
venden en presentación especial. Su proveedora actual les da un precio de $35 por cada 
plato. Recientemente recibieron la oferta de otra proveedora que les ofrece un precio de 
$30 pero solamente si compran 1000 más platos en cada pedido. El costo de ordenar es 
de $80 y el costo anual de manejo de inventario por plato representa el 30% del precio de 
compra. Se trabajan 50 semanas. ¿Qué le conviene hacer a la empresa? 

Primero se debe calcular el lote económico para el menor precio. 

0.-

o. _lC.D 
C. 

Esta cantidad no es factible para el precio menor, por tanto se calcula <lo para el 
otro precio. 

o. _ 2(aO)(aX50) _ 7am _7aunldade! 
.3(35) 

El costo asociado a esta Q será: 
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c, - 8~::) +3(35~T) + 35(400) - SI481976 

Sin embargo, antes de decidir, es necesario calcular el costo en el punto donde se 
ofrece el descuento, asl: 

Por lo tanto, a la empresa le conviene ordenar los platos en lotes de 100 unidades 
con la nueva proveedora. 

3.8.4 Modelo de inventarios con reposicíón No - instantánea 

Una situación común en la práctica es que la reposición del inventario se realice a 
una lasa uniforme de entrega, más que en condiciones instantáneas como propone 
el modelo clásico. Lo anterior es particularmente cierto donde una parte del sistema 
productor actúa como proveedor de otra parte del mismo. En términos de inventa
rios, la situación se refiere a inventarios de producto en proceso, mientras que en 
términos de producción se refiere a la determinación del tamaño de los lotes para 
producción . 

Este modelo se basa en los supuestos del modelo clásico, a excepción del refe
rente a la reposición instantánea, ya que aquí se considerará un reemptazo o reposición 
a una cierta tasa (p) conocida. 

Cabe aclarar que este modelo sirve primordialmente para calcular el tamaño eco
nómico del lote de producción EBO (Economic Batch Ouantity), pero también es aplicable 
a situaciones del cálculo del lote económico del inventario (EOO). 

Estos modelos suelen llamarse también , modelos para determinar tamaños de lo
tes para corridas de producción , y siguen los mismos conceptos generales que los lotes 
de compra. Se tienen dos casos generales: 

3.8.4.1 Determinación de corridas de producción para un producto 

En este modelo la reposición del material no es instantánea; esto es, 00 no llega todo 
en un momento dado, sino que el material se suministra a una cierta tasa. (Ver figura 
3.11 ) 
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Figura 3.11 

, 

t • 
-1-

.--;-

p = tasa de reposición o producción 
r = tasa de demanda o requerimiento 
p > r 

Por lo tanto la tasa real de acumulación de inventario es (p-r). por lo que el nivel 
máximo de inventario a esa tasa y en el tiempo (tp) será: 

y el inventario promedio 

NOTA: 

W = tp(p- r) 

Ip = !.. = !e(p - r) 
2 2 

w -= p - r 
tp 

W = tp(p- r) 

.!e(p _ r) 
2 = inventario promedio 

3.8.4-1 

3.8.4-2 

Ya que se producen o reciben a unidades en el lote a la tasa (p), entonces durante 
el periodo tp se tiene: 
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Igualando las ecuaciones de las rectas: 

w = Q- rtp 

Demanda 

w = {p - r)tp 

Reposición 

Q-rtp= (p-r)tp 

Q - rtp = ptp- rtp 

Q= ptp 

3.8.4-3 

3.8.4-4 

3.8.4-5 

3.8.4-<; 

3.8.4-7 

3.8.4-8 

Sustituyendo este valor de tp en la ecuación del inventario promedio (Ip), se tiene: 

I ~ = (p- r) tp= (p - r) 9.= 9.(I ~) 
2 2 P 2 P 

De aquí que la ecuación para los costos incrementales será: 

Obteniendo 

Se 'tiene: 

Costo incremental, lote óptimo: 

~= o aa 

Co .. = 2C",CM~I-~) 
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Costo total anual: 

3.8.4-13 

NOTAS: 

1) En el caso de lotes de producción: 

.. Es común pensar en ténninos de ordenamiento en ciclos de los productos, de 
manera que el número óptimo de corridas con lotes tamaño Qo es No = 0 /00 
(3.8.4-14 siendo el tiempo óptimo entre corridas to = OciO = 1/No (3 .8.4-15) . 

.. El costo de adquisición (C .• ) se refiere al costo por preparar el equipo (costo indi
recto de fabricación), es depir (Cp). 

2) Observe: 

.. Con este modelo se reduce el inventario promedio, por lo tanto disminuye el cos
to total, ya que se reduce el costo de mantener . 
.. 0 0t > 00 (EOO clásico) por que (1-r/p) < 1 . 
.. Si P -> r ===> 00

1 
aumenta, se trata entonces de producción continua . 

• Si p»> r ===> 001 -> Oo . 
.. Si P -> oc significa entrega instantánea. 

Ejemplo 3.9 

Una empresa fabrica entre otros productos, desodorantes sólidos, la tasa de demanda de 
este producto es de 1500 unidades diarias. La tasa de producción es de 6000 unidades 
por día, el costo de preparación es de $850 y el costo anual por manejo de inventario es 
de 30% del valor del mismo. Cada desodorante cuesta $9.5 y se trabajan 250 dfas por 
año. ¿Cuál es el tamaño económico de lote de producción y cuál es su costo? 

En,este caso se usará la fórmula 

AsI se tiene 

00 - 2(850XI500(250)] _ 17269.79 _ 17270,nldad" 

3{95~1-= 
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El costo asociado es: 

c - c -'<.c [(1 - ,/ )9.] 
T A Q M / P2 

c _ 85.1 1500(250)) •. 3(95J(I_ 1500) 17270] _ $36914.17 
T '\ 17270 ~ 6000 2 

Ejemplo 3.10 

Una empresa usa 75000 unidades de cierta materia prima al al'\o, tiene un costo de or
denar de $50, un costo de mantener el inventario de $.OO6Junidades/dra y un costo de 
obsolescencia y deterioro de $.004/unidades/dla. La empresa labora 250 dlas al año y no 
se permiten fallantes. 

a) ¿Cuál es el EOQ y el costo asociado? 
En este caso se tiene: 
O = 75000 unidades/año 
CA = $5OI0rden 
CM = (.006+.004)250 = S2.51unidades/año 

o. _pc.o 
c. 

00 - 2(50)75000 - 1732.05 -1732unidade~ 
2.5 

e _ crJ75fX1J ) + 2.5( 1732) - $4330. 13 
T .. ,,'\ 1732 2 

b) Si la proveedora propusiera surtir gradualmente los pedidos a una tasa de 600 unida
des/dla ¿Cuál serla el EOQ, que le resultarla más conveniente a la empresa? 

Considerando reposición no instantánea se tiene: 

o = 75000 unidades/año 
CA = S50/orden 
CM = S2.51unidades/aI'\0 
r = 300 unidades/dla 
p = 600 unidades/d la 
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0.-
2(50)(75000) 

~ 
300) - 2449.49 ... 2450unidade! 

2. 1- -
600 

,¡ 75(00) [( 300) 2450] el - 5, 2450 + 2.5 1- 600 - 2- - $3061.86 

A la empresa le conviene solicitar la reposición gradual de los lotes, ya que el costo 
asociado es menor que el costo asociado a la reposición instantánea. 

3.8.4.2 Determinación de corridas de producción para varios productos 

Aprovechando que se habló de un modelo que se emplea más bien en la optimización del 
tamaño del Jote de producción, es conveniente discutir la aplicación de este modelo en las 
situaciones en que se trata de programar la producción de diversos y variados productos, 
en ténninos de lotes económiOO5 de producción (ESO). 

Es frecuente Que en una empresa, se utilice el mismo equipo para fabricar o proce
sar un gran número de productos diferentes. La disponibilidad delliempo compartido del 
equipo se convierte entonces en una restricción de capacidad de producción; por lo cual 
no resulta aplicable en la mayor parte de las situaciones, la determinación independiente 
de los ciclos de producción y el tamaño de los lotes mediante la ecuación 3.8.4·11 : 

a menos que se tenga gran capacidad excedente o que el equipo se esté utilizan· 
do muy mal y exista gran cantidad de tiempo ocioso, la interferencia entre las corridas de 
diferentes productos constituirá un problema. 

Para ilustrar la situación se vera el caso planteado por los datos de la siguiente 
tabla, que indican requerimientos anuales, tasas de producción y datos de costos para 
ocho productos que deben fabricarse con el mismo equipo. 
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Las tasas de requerimientos de producción , los costos de mantener el inventario 
por unidad y los costos de preparación de las máquinas y de su utilización por unidad de 
tiempo, varian considerablemente de un producto a otro. 

Aparentemente , parece que el equipo tiene capacidad suficiente para procesar 10-
dos los productos en las cantidades anuales que se necesitan, ya que el total de los dras 
de producción requeridos es de 242.3, lo cual es menos que la capacidad nonnal de 250 
dias de producción por afio. Sin embargo, si se hiciera una corrida de producción para 
cada producto, en la cual se produjera la cantidad demandada anualmente, se ¡ncurrirla 
en costos muy altos de mantener, por otro lado. se tendrfan disponibles desde el principio 
del año los primeros productos que se produjeran , pero no los que se produjeran hacia el 
final, cuando en real idad se requiere tener todos los productos durante todo el año. Una 
solución seria producir la cantidad económica de cada producto, lo cual completarla un 
ciclo, una. vez terminado el cual , se procederla a producir otra vez el EOQ de cada pro
ducto, y as l hasta que se completara la demanda anual. 

En la tabla 3.8 se muestra el resultado de calcular el tamano de los lotes inde
pendientemente, con base en la ecuación 3.8.4-11 . También se calculó (columna 4) el 
número de dias de producción que se requieren para producir el tamaño de lote de cada 
producto; el total de esta columna , 34.9 d las, es el ciclo de producción efectivo que se re
quiere para producir cada articulo una vez en la cantidad Qo calculada. En la columna 7, 
se presenta el cálculo del número de dlas de producción necesarios para agotar los lotes 
producidos de cada producto a tasas medias de demanda; vemos que hay 4 productos 
(1 , 2, 5 Y 6) en Que el tamaño del lote producido no es suficientemente grande para durar 
un ciclo completo a tasas medias de demanda. 
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Esto sugiere que, aunque los datos de la tabla 3.7 parecen indicar que la capacidad 
es suficiente en un sentido agregado, habrá conflictos de programación si tratamos de 
producir de acuerdo con el tamaño de los lotes indicados en la tabla 3.8; en consecuen
cia, debemos desarrollar una metodolog la en que las corridas de producción (tamaño de 
los lotes) de todos los productos se determinen conjuntamente para tomar en cuenta las 
interferencias de programación. 

Conceptualmente, el problema es similar al del desarrollo de las corridas de pro
ducción para el caso de un producto que culminó en la ecuación 3.8.4-11 , excepto que 
ahora debemos determinar una duración del ciclo que reduzca al mínimo los costos totales 
de preparación de las máquinas, más los costos de inventarios, conjuntamente para todo 
el grupo de productos (suponiendo que cada producto se elabora sólo una vez en cada 
cido), con objeto de tener siempre en existencia todos los productos que se fabrican. 

¡ ;; ;; 
~ • • • • o 

~i ~ :,J~ ~¡¡~ ~ 
__ ~i 

, ...... iD . • ~~"1 ~~· ft 
~. :l- . . ~~ 

>.3 • • ~ a • 

• Candidatos a corridas ocasionales 
Productos cuyo inventario se agotará antes del final del ciclo de 34.9 dlas 

El inventario promedio de cada producto está dado como: 

Dado que: 

Tenemos que: 

N=-ºr 
Q, 
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Q =-º.!. , N 3.8.4-16 

El costo medio anual del inventario medio de un producto es: 

coo;(l_í) 
2N ~ 

El costo anual del inventario para todo el conjunto de M productos es la suma de 
las M expresiones, o sea: 

3.8.4-18 

donde N es el número común de corridas. 

El costo de preparación para un producto dado es C~ en $1 corridas de producción. 
El costo tolal de la preparación por año es N C~ siendo el costo total de preparación para 
N productos. 

N~CPi ., 
El costo marginal total para M productos es: 

• 1 • 
Cl = N ~Cpi +-~CMiO I (1 - ril Pi) 

,. , 2N l. ' 

El mínimo de la curva de costo total con respecto a N es: 

dCl = 0 
aN 

Número óptimo de corridas: 

}:COO,(I_í 
1. 1 Pi 

2 ~C II, ,., 
Tamaño del lote de producción: 
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· Di QI=
No 3.8.4-22 

El costo total óptimo se obtiene sustituyendo No por N en er (3.8.4-20) 

e, = 2 ~C , ~CMD, ( I --"-) 
loo 1;'1 PI 3.8.4-23 

En la tabla 3.9, desarrollamos la determinación conjunta del ciclo del producto, 
usando la ecuación 3.8.4-21 obteniendo No = 7 ciclos/ano. Esto significa que cada pro
ducto de los ocho, se producirá siete veces por año en totes de un tamaño igual a un 
séptimo del requerimiento anual. En la tabla siguiente 3.10, desarrollamos cálculos para 
mostrar que No = 7 es factible. 

Tabla 3 9 

Número de ,'?,' (1- :r'J Cm/Di (3)X(4) Cpi(CJ 
producto (1) (4) (5) (6) 

1i 
I I 

~Cllo ... $312.00 ., 

e, = -J(2)(33SX36420.4) _ $4939.8 
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Tab la 3.10 

Dlas U/as Oi .. 
Número de requeridos 
producto 

Qi=DVNo p; 
para producir ti una 'domanda ' do (2) (3) (5) 

(1) Qi/Pi 

'rtf (4) 

i 
Total 

6~:'~ 
34.7 

los dlas de producción que se requieren para producir una vez el tamaño de lote 
para todos los productos aparecen en la columna (4) como 34.7 En la columna (6) vemos 
que cada lote producido permite satisfacer la demanda durante 35.7 dlas para todos los 
productos, por tanto no existirla escasez para ningún articulo. El costo marginal total del 
plan de ciclo conjunto es de $4939.8. lo que se compara con el de $4726.69 en que se 
incurre cuando se determinan independientemente las cantidades y cidos de los lotes. El 
costo adicional de $213.1 se debe, en gran parte, a un promedio más elevado de reque
rimientos de inventarios, sin embargo, el plan obtenido calculando el número de conidas 
de manera conjunta es factible. 

Ejemplo 3.11 

Una empresa produce 3 diferentes tipos de mesas de centro utilizando la misma 
máquina. La mesa tipo I tiene una demanda anual de 1000 unidades, y se pueden pro
ducir 16 por día, su costo de mantener el inventario es de $1251unidadlaño. La mesa tipo 
It tiene una demanda anual de 1500 piezas, y se pueden producir 15 por dla, su costo 
de mantener el inventario es de $110/unidadlaño. La mesa tipo 111 tiene una demanda de 
2250 piez,as y se pueden producir 19 por día , el costo de mantener el inventario es de 
$l00/unidad/año. El costo de preparación del equipo es de $2300 por orden y la empresa 
labora 250 días. 

¿Cuántas corridas de producción deben hacerse al afio y de qué tamaflo debe ser 
cada lote? En este caso se usará la fónnula 
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Se tiene 
D, "" 1000 unidades 
D2 = 1500 unidades 
Ds = 2250 unidades 
C

p 
=$2300/orden 

CM' = $125Junldadlaño 
CM2 = $110/unidad/año 
C

M3 
= $100/unidadlaño 

" = 4 unidadesldra 
'z= 6 unidadesldla 
'3 = 9 unidades/día 
P, = 16 unidadesldla 
Pz = 15 unidades/d la 
P

3 
= 19 unidades/día 

Para la mesa tipo I 

Para la mesa tipo 11 

CM ZOl( 1-*) - llo(I500{ t-&)-99000 

Para la mesa tipo 111 

( .• oD+ --i!;) .125(2250\1- ~) - 148026.32 

As!: 

N, " 
93750+9900+ 148026.32 ... 4 Cf1_Scorridas 

2(2300+2300+2300) . 

Sabiendo que: 

Entonces: 
Cl¡ _ 1000 _ 2OOunidade! 

S 
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Ql _ 1500 _ 300unidade! 
5 

2250 
Q, - - 5- - 4S0unldade! 

3.9 Inventarios de seguridad 

En los modelos tratados hasta ahora, varias de las suposiciones del modelo dásico han 
sido modificadas, sin embargo, la relativa a la demanda constante y conocida ha permane
cido inalterable en todos los modelos, no obstante que la incertidumbre en la demanda es 
un factor fundamental que debe de reconocerse para desarrollar un buen sistema de inven
tario. Esta variabilidad no prevista en la demanda hace necesario mantener inventarios ma
yores como prolección contra la posibilidad de demandas superiores a la promedio; a este 
inventario extra se le denomina INVENTARIO DE SEGURIDAD (6). En ténninos generales, su 
cálculo requiere que se satisfagan los requisitos de los objetivos gerenciales económicos, 
equilibrando el costo del inventario de seguridad con el costo de faltantes. 

Figura 3.12 

4 
B 

Otro parámetro, cuyo conocimiento y control ayuda a lograr un buen sistema de 
inventarios, es el relacionado con el tiempo de entrega del suministro; la consideración de 
la incertidumbre de este tiempo, pennite acercar más a la realidad el modelo clásico, y su 
estudio se verá posterionnenle. Por el momento, la atención se centrará en el inventario 
de seguridad cuyo objetivo es el absorber las variaciones de la demanda. 

El establecimiento del inventario de seguridad puede lograrse de diversas maneras: 

1) Inventario de seguridad es igual a N semanas de demanda media, donde N se 
detennina basándose en experiencia pasada. Cabe notar que para articulas con 
alto valor de uso anual, el inventario resultará muy costoso. 

2) Inventario de seguridad que busque el equilibrio de los costos del inventario y 
del costo por agotamiento. Debe señalarse que a menudo es difícil identificar el 
verdadero costo de agotamiento. 
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3) Inventario de seguridad basado en el establecimiento de un nivel de servicio que 
garantice que los casos de agotamiento no exceden algún nivel predeterminado. 

Este último enfoque será el que se adoptará en este libro. para el cálculo del 
inventario de seguridad. Como se mencionó anteriormente. el inventario de seguridad 
absorberá variaciones en la demanda y/o el tiempo de entrega; en este material se con
siderarán únicamente las variaciones de la demanda, mientras el tiempo de entrega es 
constante y conocido. Los casos de variación en el tiempo de entrega y el caso de varia· 
ción conjunta de demanda y tiempo de entrega, se pueden consultar en Buffa. Sistemas 
de producción e inventario. 

3.9.1 Inventarios de seguridad para tiempos de entrega constantes y variación de la 
demanda 
Este problema se representa grá~camente de la siguiente manera: 

Figura 3.13 

Ii\ 
Q 

T 

t 
\V 

+-=-+--~--t--1:-+T---->---

~L-____ ~~------~ r_ 
donde: 

a = Tamaño del lote 
t = Trempo transcurrido entre recibo de pedidos 
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B = Inventario de seguridad 
L = te = Tiempo de entrega 
Pr = Punto de reorden (en unidades) 
I = Inventario promedio 

O = Tasa de demanda unitaria promedio 
Omax = Tasa demanda máxima unitaria esperada durante L (sin agotamiento) 

De la figura se tiene que: 

NOTA: Es importante enfatizar el hecho de que tanto las tasas de demanda (Omax 
y 15 ) como el tiempo de entrega (L) deben expresarse en unidades coherentes; y por 

ejemplo, si D en [unid/mes] entonces L debe expresarse en meses. 

- Es importante considerar las variaciones de la demanda durante el tiempo de 
entrega, ya que dentro del periodo de entrega lo más que se puede hacer es esperar a 
que llegue la orden pedida: mientras que las variaciones, fuera del periodo de entrega, lo 
lInico que hacen es acelerar el tiempo en que se llega al punto de reorden (de hecho esta 
polftica de inventario basada en Pr contiene este autoajuste a variaciones de la demanda 
promedio). 

Figura 3.14 

Q1\ 

'lo 

B 

T ..... 

Ahora, al considerar que la demanda es variable, es interesante ver en detalle la 
situación. la siguiente figura ilustra el caso 
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Q 

Figura 3.15 
/Í\ o.-kolio<tM 

... ¿ 
u ......... _blt T ....... _., 

El análisis se inicia estudiando el comportamiento de la demanda efectiva, con 
objeto de establecer algún comportamiento tipo de esta demanda durante el tiempo de 
entrega (periodo en el que la entrega ocurre). El primer paso es determinar la distribución 
de frecuencias de la demanda, refiriéndose únicamente a las variaciones aleatorias; los 
efectos clclicos, estacionales o de tendencias, que pudieran existir se eliminan, por ejem
pio, mediante técnicas de suavizamiento (observe que ésta es la razón principal por la 
cual se emplea una demanda promedio). 

AsI por ejemplo: 

Se tienen los datos de demanda histórica durante el tiempo de entrega represen
tadas en el histograma 3.16, de éste sigue que: 

rango: [10 ,110] 

Figura 3.16 

" " .. .. 

ItlO lG.tO ~ 60 10 110 90100110 ....... -
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D = 52.84 = 53 unidades por semana (durante el tiempo de entrega) en las 68 
semanas que duró la muestra. 

L:: 1 (tiempo de entrega = 1 semana) 

En la distribución de frecuencia se observa que la demanda puede llegar a ser 110 
unidades/semana: de aquf que: 

B :: L (Dmax - D ) :: 1(1 10-53) = 57 unidades 

Observe que Dmax = 110 unidades/semana es en realidad poco probable que 
ocurra, ya que únicamente se presentó una semana del total de 67 estudiadas: es decir, 
1.49% del tiempo. Por lo tanto debemos decidir si se está dispuest@ o no a mantener 
un nivel de B tal que, de acuerdo con la distribución de la muestra, nunca se presentarfa 
una situación de agotamiento de existencia, dada la baja probabilidad de Dmax. En la 
tabla 3.11 se presenta un anélisis de los efectos sobre el inventario de seguridad si se 
consideran otros niveles de la demanda máxima; aunque exista un cierto riesgo de que 
se presente agotamiento. 

Tabla 3.11 

Nivel aprox. del Omax fnv. Seguridad que la riesgo en % Unidades/semana B nIvel dado 

;& 
Si se define Dmax como 90 unid/sem., se corre un riesgo de agotamiento en tres 

de las 67 semanas, o sea, casi del 5% del tiempo; para Dmax = 80 unid/sem., el riesgo 
se corre en seis semanas de las 67, o sea el riesgo es de casi 9% y así sucesivamente. 
De lo anterior se obtiene que a menores riesgos serán necesarios mayores inventarios 
de seguridad. 

Es importante notar que el costo de proporcionar mayores niveles de servicio. o 
sea menores riesgos, aumenta desproporcionadamente con respecto al aumento de ni· 
vel de servicio, como se aprecia a continuación. 

Tabla 3.12 
Nivel de Servicio (NS = 1 - Riesgo) 

85% 91% 95% 100% 
70 80 90 110 O 
17 27 37 57 B 

1700 2700 3700 5700 Costo de B (BxC) 

340 540 740 1140 Costo de inventario (Cm)(B)(C) 
2040 3240 4440 6840 Costo total 
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Datos para calcular el costo de mantener una cantidad B 

e = 100 $ 

Cm= 0.2 $/unid/año 

El nivel de servicio es una medida de la capacidad que se tiene para satisfacer la 
demanda oportunamente. 

Los cálculos del inventario de seguridad (B) se simplifican considerablemente si 
se puede justificar el supuesto de Que la distribución de la demanda sigue alguna función 
matemática definida. Se ha encontrado que las distribuciones normal de Poisson y nega
tiva exponencial son muy útiles para representar las funciones de demanda en problemas 
de inventarios: 

El procedimiento para calqular B es el mismo en los tres casos: 

1) Determinar qué distribución describe la demanda durante el tiempo de entrega. 

2) Se fija un nivel de servicio basado en las polfticas de la dirección o en una 
evaluación del equilibrio entre el costo marginal del inventario y el costo de agota
miento. 

3) Utilizando el nivel de servicio, a partir de la tabla de la distribución, se define la 
Dmax, durante el tiempo de entrega. 

4) Se calcula el inventario de seguridad (B) con base en: 

B= l lo_ -Ol 3.2.9 

donde D max y D se basan en la distribución de la demanda sobre el tiempo de 
entrega constante (L). 

NOTA: No olvidar la coherencia de las unidades en Que se expresan las tasas 15 y 
Dmax y el tiempo L. 

Dentro de las distribuciones, la normal es la com'únmente usada. Dado el supuesto 
de normalidad y un nivel de servicio es posible determinar Dmax; en seguida conociendo 
la demanda promedio (15) y la desviación estándar de la demanda ( 0 0 ) . se describe to
talmente la distribución de [a demanda; por ejemplo; para un nivel de servicio NS = 95%. 
se obtiene de la tabla para distribución normal un valQf Z = 1.645, entonces: D ... = Dl + 
1.6465 0 l' as!, si 15 = 53 unidades/semana, y 00= 21.45 unid. , entonces: 

B= [(Ol +Zo Ll- OLll =(~} = ZO L 
3.9.3 
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B = [(53+ 1.645\21.45) 53 )Jl = 35.3 - 36unidade! 

NOTA: Aprox. las 37 unidades mostradas (tabla 3.12) anteriormente. 

Tabla 3.13 
Z Prob N.S. 

3.09 0.0001 99.9% 

1. 0.025 97.5 

0.643 0.200 80% 

En la tabla 3.11 , es importante seíialar que un NS = 90% significa que se está: dis
puesta a correr un riesgo del 10% de que se agoten las existencias, y NO significa que que
de insatisfecho un 10% de la demanda, sino que existe una oportunidad entre diez de que la 
demanda, durante el tiempo de entrega, supere el inventario de seguridad; o bien, significa 
que se espera que la demanda, durante L, exceda a B en el 10% de los pedidos. 

El asumir que la variación de la demanda durante el tiempo de entrega se oompor
ta siguiendo una distribución normal, implica que al calcular el inventario de seguridad se 
oonsideren los siguientes casos. 

1. Se conocen los valores poblacionales de los parámetros que definen la distri
bución. la media (IJ) y la desviación estándar durante el tiempo de entrega (Ol); en 
este caso el inventario de seguridad (8 ) se calcula empleando la relación antes 
obtenida, esto es: 

3.9.3 

2) Se conocen los valores muestra les de los parámetros que definen la distribución, 
en este caso. se busca emplear los mejores estimadores de los parámetros pobla
cionales (1.1 y a l) en términos de los valores muestrales (X yo,). En lo que respecta 
a la media (1.1). se tiene que para más de 30 observaciones, el valor muestral (X) 
tiende al valor poblacional, de aquí que X se oonsidera un buen estimador de 1.1 . 
Con relación al estimador de la variancia poblacional se tiene que, cuando se trata 
de vana bies independientes normalmente distribuidas, la variación total es igual a 
la suma de las vanancias individuales, asf la vanancia de la demanda durante el 
tiempo de entrega (Ol2) es igual a: 

, 
¡ ~ 2 - L ' O l = ~O l - O . ,. , 
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por lo que: 

Por lo anterior, la expresión para el cálculo del inventario de seguridad (8), en tér
minos de valores mueslrales, es igual a: 

B == Zo • ..JL 3.9.4 

Es importante enfatizar que el nivel de servicio indica un riesgo de (1-NS)% de que 
se agolen las existencias durante el tiempo de entrega y no significa que un (1-NS)% de 
la demanda quede insatisfecha. 

Es interesante señalar también la relación entre el nivel de servicio (NS) y el tama
ño de los pedidas o, a la inversa, con el núm~ro de pedidos por año; por ejemplo si NS == 
90% y si se pide 10 veces al ario, se esperaría que se presentaran algunos faltantes una 
vez al año, en promedio; en cambio, si se piden lotes de 20, cinco veces al año, se espe
rarla que ocurrieran algunos faltantes sólo una vez cada dos arios. Los pedidos mayores 
definitivamente comportan menor exposición al riesgo y como se verá , se traducen en un 
promedio menor de deficiencias anuales, aunque los niveles de servicio. tal como se han 
definido, permanezcan iguales. 

Una vez que se ha determinado el inventario de seguridad (8) cabria la siguiente 
pregunta: si la demanda durante el tiempo de entrega supera al inventario de seguridad 
¿cuál es la cantidad fallante probable? 

Cantidad fatlante probable 

Cuando se presenta un faltante, se puede necesitar 1,2,3 .. . K unidades. Para un 
factor de seguridad (Z) y una distribución de la demanda durante el tiempo de entrega (L) 
dados, es posible determinar el promedio de la cantidad faltante esperada. 

Suponiendo una distribución normal con demanda media de JO, durante el tiempo 
de entrega y 0L=4. Empleando el Método de 8rown3

, para un nivel de servicio de NS == 
90%, de tablas se tiene que el factor de seguridad (Z) = 1.282. de aquí: 

B = (1.2B2)( 4) = 5.12 .. 5unidade! 

L=1 

--:-:B~"'~.--::'flwood s. y W¡Jliam H. Tluben, SisutrUU Ik Prodwcci6rl t I1fWIIIOrio, Umusa. Mtxk:o. 

1984. 
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Si la demanda real durante L fuera de 30+5=35 unidades, no se presentarlan 
faltantes; la probabilidad de que se supere una demanda de más de 35 unidades es de 
0.1057, eslo es: 

Z=X-j.ll= 35 - 30=1.25 
0 ' 4 

De igual forma, la probabilidad de superar 36 unidades es (36-30)/4=1 .5 y de ta
blas, la probabilidad es 0.0668; por lo tanto, la probabilidad de que haya una demanda de 
exactamente 35 unidades (y no haya faltantes) es de 0.1057-0.0668 = 0.0389 

Así, se puede obtener una tabla, determinando la probabilidad de cada demanda, 
se tiene: 

Demanda 
,.al 

Demanda 
normalizada 

Tabla 3.14 

Faftante 
(3) 

Probabllidadde 

.1513 

La cantidad taltante esperada es la suma de los productos (del número de veces 
del faltante) x ( probabilidad de que ocurra exactamente la demanda). 

En la tabla 3. 14, la serie termina en una demanda de 43 unidades, porque la con
tribución adicional a la cifra del faltante esperado es sumamente pequeña, más allá de 
ese nivel de demanda. 

Se examinará ahora el significado de las cifras que se han calculado, en lénninos 
de su impacto sobre el servicio efectivo ofrecido. Supóngase que el suministro anual del 
ejemplo se recibe en diez pedidos de 100 unidades por pedido: para un NS = 90% se 
espera que duranle el año ocurran faltantes en uno de estos diez ciclos de pedidos, sin 
embargo, en términos de la cantidad faltante esperada por pedido, recién calculada en la 
tabla anterior, el nivel de servicio es mucho mayor; esto es, la cantidad promedio faltante, 
por pedido, es de 0.1513 unidades, o bien, 10 x 0.1513 = 1.513 unidades faltantes al año; 
por lo tanto, el riesgo en términos de unidades faltantes es (1 .513)1(10x60) = 0.15%. no 
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10%. AsI pues. la política general del NS=90%. está proporcionando en realidad un con
trol mucho más estricto en términos del número efectivo de faltantes. 

Ejemplo 3.12 

Datos: 

año. 

D = 200 cajas/dla 
L =4dlas 
o. = 150 cajas 
NS= 95% 
CA = $20 orden 
i = 20% anual 
C = 10 $Jcaja 
1 año = 250 días = 50 semanas de 5 días 

Se desea saber: 0 0' B Y cuál será la cantidad faltante esperada. por ciclo y por 

Q =~2C ... D 
• c. 

(21120)(200)(250) , 000c . 
(O.l){10) - ajas 

Considerando una distribución normal de la demanda se tiene: 

D dla = 200 cajas/dla 
o. = 150 cajas 
L =4dlas 

para NS = 95% Z = 1.65 

B = (1 .65)(150)..[4 :::: 495cajas 

Cuando el inventario llega a 1295 cajas. se emite una orden por 1000 cajas. 

Para calcular la cantidad faltante esperada. se procede a calcular la demanda 
máxima para la cual no existe agotamiento. asl: 

Si la demanda real durante L fuera de (D + B) = 200 + 495 = 695, no se presen
tarfan faltantes. 

Si la demanda real fuera de 696 unidades, enlonces habrla 1 unidad faltante, la 
probabilidad de ocurrencia de esa demanda es calculada como la probabilidad de espe
rar 697 unidades menos la probabilidad de esperar 696 unidades. de la siguiente forma: 
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Probabilidad de esperar 696 unidades: 

z = ~= 696 - 200 = 3.3067 
o , 150 

de la tabla , la probabilidad es: 0.00048 

Probabilidad de esperar 697 unidades: 

z = 697 - 200 = 3.3133 
150 

de la tabla , la probabilidad es : ya no aparece en las tablas . 

Por lo tanto, se concluye que para el 95% de nivel de confianza, el inventario de 
seguridad resultante nos da una protección de prácticamente 100 % ya que la probabili
dad de ocurrencia de demandas mayores a 696 es muy cercana a cero. 

Ejemplo 3.13 

Una imprenta maneja un producto que tiene una demanda media de 1500 unida
des por semana, el articulo tiene un costo de $320, el costo de mantener el inventario es 
el 20% de su valor, el costo de adquisición es de $250 por orden. La desviación estándar 
de la demanda es de 40 unidades por semana. El tiempo de entrega para este producto 
es de 5 semanas y la empresa trabaja 50 semanas. Si se desea un nivel de servicio del 
90% (Z=1.28), ¿Cuál será la cantidad a ordenar, el punto de reorden, el inventario de 
seguridad y la cantidad faltante probable? 

La infonnación en fonna resumida es: 

0 = 1500(50) = 75000 unidades/año 
C ... = $250 por orden 
i = 20% anual 
C = $320 por unidad 
o. == 40 unidades/semana 
L = 5 semanas 
NS=90 % 
Z = 1.28 
1 año = 50 semanas 

Primero se procede a calcular el tamaño económico de lote como: 
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As': 

2{25O)(75000) 
.2(250) .. 866.02 .. 866unldades 

El inventario de seguridad se calcula como: 

B _z",.jl 

B - O.84(40)v'5 - 1 14.48 _ 1 IS 

El punto de reorden es: 

p~ _ 1 15+ (ISOO(S))-7615unidade! 

La cantidad faltante probable se calcula comenzando por la demanda máxima 
antes de Que se presente agotamiento. esto es: 

[) + B .. 1500+ 115 - 1615 

Si la demanda fuera de 1615 unidades, no se presentarlan faltantes, la probabili
dad de ocurrencia de esa demanda seria la posibilidad de superar 1615 unidades, menos 
la probabilidad de superar 1616, asf: 

Probabilidad de superar 1615 unidades 

Z _~ .. 1615 - 1500 _2.875 
o 40 

De,la tabla de distribución normal, la probabilidad es de: .00205 

Probabilidad de superar 1616 unidades 

Z .. 1616-1500 .. 2.9 
40 

De la tabla de distribución normal , la probabilidad es de: .00187 

AsI, la probabilidad de que haya una demanda de exactamente 1615 unidades es 

de .OOO18 

La probabilidad de que haya una unidad faltante seria: 
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Probabilidad de superar 1617 unidades: 

z _ 1617 - 1500 _ 2.925 
40 

De la tabla se obtiene una probabilidad de .00175 

Asi, la probabilidad de que ocurra una demanda de 1616 unidades es de .00187-
.00169=.00018 

Dado que .00018 es muy cercano a cero, no tiene sentido calcular las posibili
dades asociadas a la ocurrencia de demandas mayores a 1617 unidades ya que sus 
valores esperados serian aun más pequeños, as! , se puede considerar que la cantidad 
promedio faltanle por periodo es de .00018 si se calcula el numero de pedidos al año 
como: 

N _.!? _ 75000 _ 86.6pedidosporaño- 87 
Q 866 

Entonces, con el 90% de nivel de servicio, se esperan faltantes de 

(87X-00018) • . 01566unidadesporañ( 

Asr , el nivel de servicio que se ofrece en ténninos de unidades faltantes es de: 

.01566 _ .()()()()()()2088 
75000 

3.10 Sistemas de control de Inventarlos 

Hasta el momento se han estudiado los modelos de inventarios que permiten conocer el 
tamaño económico del lote ; es decir, cuánto se debe ordenar. Paralelamente se han men
cionado algunos parámetros, como el punto de reorden Pr (en unidades) y el tiempo entre 
pedidos (to = 1/No.), que están relacionados más bien con la pregunta cuánto ordenar; 
sin embargo, no se ha establecido un criterio d aro que ayude a la toma de decisiones so
bre el cuándo ordenar. Esta y otras respuestas se responderán con el sistema de control 
de inventarios. 

Un sistema de control de inventarios es todo un conjunto de lineamientos relativos 
al óptimo manejo de los inventarios. El sistema da respuesta a las tres preguntas básicas 
de los inventarios: QUE, CUANTO· Y CUÁNDO. 

Es posible establecer una agrupación de los sistemas de control de inventarios en 
dos tipos: 
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1. Sistema a, también llamado sistema de cantidad a ordenar fija o sistema de 
revisión continua . 

2) Sistema P, Que se conoce también como sistema de periodo de ordenamiento 
fijo, o punto de reorden fijo, o sistema de revisión periódica . 

• Esta pregunta se resfXlOde mediante el análisis ABC. 

3.10.1 Sistema Q 

Este sistema considera que la cantidad a ordenar es 00; es decir, el tamaño económico 
del lote calculado con cualquiera de los modelos anles vistos; y el momento en el cual se 
ordena es el punto de reorden (Pr) que está definido por la demanda promedio esperada 
durante el tiempo de entrega, más el inventario de seguridad; esto es: 

Donde: 

P , = B+DL 

B=Zo • .fL 

Figura 3.17 

+ 
Qo 

Pt ·Pt . . ... .-... 
s · "'y . ...,D!od 
L-Tiocapodt-. 
t-t*iopo ..... peoIido 
(p.IocIo_ .... bIe) 

B~-L __ +-~ __ ~~ __ --
+ 

H 4 

+- + 

3.10.1 

El que se considere un inventario de seguridad obedece al hecho de que en la 
práctica es muy comun el tomarlo en cuenta. 

Cabe seflalar Que las unidades empleadas en la ecuación anterior deben ser con
gruentes; por ejemplo, si L se expresa en [dlas), entonces O deberá expresarse en [artl· 
culosldlas] y el inventario de seguridad B se expresará en {articulas]. 
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La regla de decisión dictada por este sistema es: ·Ordenar una cantidad fija 00, 
una vez que el inventario llega al nivel de punto de reorden Pr" . 

Después de llegar a Pr, es decir, durante el tiempo de entrega, el nivel de inventa
rio se considera igual al nivel real más la cantidad pedida , esto es, NI=I real+Qo; enton
ces, si NI<Pr se colocará otra orden por 00 unidades. 

Es conveniente señalar que este sistema permite una revisión continua de los 
inventarios, ya que cada vez que se retira material del mismo será necesario registrar el 
reliro para verificar si se ha llegado al punto de reorden; ésta es una caracterlstica del 
sistema que puede volver dificil su manejo, sin embargo ·garantiza". en la mayorla de los 
casos, que siempre se disponga de existencias. 

El sistema requiere que se tenga tiempo de entrega confiable y constante. 
La revisión continua del inventario ayudará a absorber ciertas variaciones o cambios 

de la demanda. 
Las fórmulas usadas en este sistema se pueden resumir para el caso general, corno 

sigue (cabe aclarar que deberán modificarse de acuerdo con el modelo específico que se 
esté usando): 

Para el modelo clásico de lote económico: 

P, = B+Dt 3.10.1 

Q = ~2C ... D 
o iC 3.10.2 

B = Zo.,fL 3.10.3 

3.10.4 

3.10.5 

Ejemplo 3.14 

Una tienda de departamentos desea un modelo de inventario de revisión continua 
para uno de sus productos. Las ventas anuales son de 5000 unidades, el costo de orde
nar es de $250/0rden, el costo de mantener el inventario es de 25% por año, el costo del 
artIculo es de $4000/unidad. 

El tiempo de entrega es de 4 días, la demanda tiene una desviación estándar dia
ria de 2 unidades y se laboran 250 dlas al año. Se desea un nivel de servicio del 90% (Z 
= 1.2B2) 

a) Determine ellole económico 
b) Calcule el invenlario de seguridad 
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e) Calcula el punto de reorden 
d) Calcule el costo total 

a) La fórmula a usar en este caso es: 

Esto es: 

2(250X5OOO) o, - ( ) - 50unidades 
.25 4000 

b) El inventario de seguridad se calculará como: 

B- ZV,..fL 

AsI, 

B - 1.282{2}J.i" -5. 128 ... 5unjdad~ 

e) El punto de reorden será : 

El costo total será: 

5000 .j 50) el .. 250""50-+.25(4000\5-+"2 _$55000 

AsI se tiene que: 

Se pedirá un lote de 50 unidades cada vez que el Inventario llegue a 85 unidades. 

Ejemplo 3.15 
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Una tienda compra batas de baño de diseño especial a una diseñadora, la deman
da promedio de estas prendas es de 10 por semana, el costo de cada bata es de $1 500, 
el costo de ordenar es de $200 por orden, el costo de mantenimiento es del 28% anual , 
se trabajan 50 semanas en un año y se desea un nivel de servicio de 90%, (Z = 1.282). El 
tiempo de entrega es de 2 semanas y la desviación estándar diaria es de .5 unidades. 

al Calcule Ov, B Y P R 

b) Si la diseñadora ofrece un precio de $1400 si le compran las batas en lotes de 
50 piezas o más, ¿le conviene a la tienda aceptar el descuento? 

al El tamaño del lote se calcula como: 

o, - lC,D 
C. 

0, - 2(200)(500) _ 21 .82 _ 22batas 
.28(1500) 

El inventario de seguridad será: 

B - ZV • ..JL 

B - 1.282{.5HW - 2.02 - 2bata, 

El punto de reorden será: 

b) Para decidir si conviene el descuento será necesario primero saber si el lote 
económico asociado al nuevo precio es factible, asl: 

o, - 2{"7X5~) - 22.58 - 23batas 
.281400 

Esta Ov no es factible, por tanto se debe calcular cuánto costará anualmente com
prar lotes de 50 piezas y comparano con el costo anual de comprar lotes de 22 piezas y 
asi se tiene: 
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Para a = ~ = 22 piezas: 

500 J 22) 
(T - 20022+ ·28(1500~2+2 +1500(500) - $760005.45 

Para a = 50 piezas: 

Por lo tanto, a la tienda le conviene aceptar el descuento y ordenar en lotes de 50 
piezas. 

3.10.2 Sistema P 

Este sistema considera que el inventario se revisa a intervalos de tiempo fijos, y se ordena 
lo que sea necesario para llevar el nivel del inventario a una cierta cantidad predetermina
da (M). la estimación del periodo óptimo de revisión to=1 /No=00/D se calcula mediante 
los modelos de EOQ antes vistos, mientras que la cantidad "nivel" o "mela" es: 

donde: 

t = tiempo entre revisiones 
l = tiempo de entrega 
B = inventario de seguridad 

D = demanda promedio 

M = B+ D(l+t) 

y de aqul, la cantidad a a ordenar es: 
M - I 

Q= 
M-I-Qr 

3.10.6 

si LSt 3.10.7 

si L > t 3.10.B 

donde I es el inventario en existencia al tiempo de la revisión [en artículos) y ar es 
la cantidad ya ordenada {en artículos1 pero aún no entregada.(ver figuras 3.23 y 3.24). 

En este tipo de sistema no se requiere llevar un estricto control de registro del 
inventario, ya que independientemente de la cantidad existente, se ordena la cantidad a 
que es variable, cada determinado (constante y conocido) tiempo de revisión (1). 

Este sistema, en general , provee protección contra variaciones en la demanda, 
aunque sus costos de agotamiento son altos. 
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Si se ha practicado un análisis ABC, este sistema podrla sugerir, por ejemplo, que 
los articulas A se revisarán cada semana, los B cada 15 dias y los C cada mes. 

Es de observarse que en este sistema, el nivel M se establece los suficientemente 
alto para cubrir la demanda durante el tiempo de entrega (L) y el periodo de revisión (1), 
esto es durante (L + t); este tiempo de cobertura es necesario porque la mercancla tar
dara en llegar un tiempo L y no será ordenada nuevamente hasta el siguiente periodo de 
revisión, es decir, t. 

Esta caracteristica de considerar el periodo (L + t) tiene repercusión en el cálculo 
del inventario de seguridad , el cual queda como: 

B = Zo • ..Jl+t 3.10.9 

Resumiendo para el caso general, las fórmulas usadas en este sistema son: 

o bien : 

Si L<t 

Si L:>t 

to = ~ 2( ... 
C. O 

M = B+D(l +t) 

B = Za • ..Jl+t 

- 5t 
I=B+-

2 

Q, = M - I - Q, 

' 62 

3.10.10 

3.10.6 

3.10.9 

3.10.11 

3.10.12 

3.10.7 

3.101 3 

3.10.8 



Figura 3.18 
Caso I 

l <1 

M =6 + 1l(L +1) 
Q,=M - I . 

1=6+ DI 
1 

B ~~~-4~~--~----------
II 

t +l + 

Figura 3.19 
Caso 11 

l >1 

Ql 

qJ 

,3 

M =6+1l(L+r) 
(li =M - I - f8 

por ejemplD: 

Q, =M - I - {Q,+Q,) 
y 

l2. =M - I - (Q, - Q,) 

1= 6+ llt 
1 

b-~t-___ ~~t -=!U~.L:~:r~t-~----6:-=:'~~ L+. 
L-

~L TiaIapo7 ____ L 
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Ejemplo 3.16 

Cierta materia prima está disponible a una empresa a tres diferentes precios, de
pendiendo de la cantidad comprada, así; 

menos de 100 kg --- 20 $/kg 

100 a 999 kg --- 19 $/kg 

10006 más --- 18 $/kg 

El costo de ordenar es de 40 $Iorden; la demanda anual esperada es de 30,000 
kg . El costo de mantener el inventario es de 4 $lkg/año, más 25% anual del valor del ar
ticulo, ocasionado por costos de oportunidad del capital. 

Considerando 250 días/año (esto es 50 sem. de 5 días hábiles): 

¿ Cuál es la cantidad óptima a ordenar? 

Si se tiene un tiempo de entrega L=14 días, ¿cuál es el inventario de seguridad 
considerando un nivel de servicio del 9O%? (tome en cuenta que la demanda diaria tiene 
una desviación de 0. = 18). 

Solución: (Se da una respuesta considerando un sistema Q y un sistema P.) 

En general se tiene: 

Costo de mantener = CM = (i) (C,) + costo fijo= (.25) C¡ + 4 

Costo de ordenar = CA = 40 $Iorden 

Ya Que se tienen diferentes precios, se tiene: 

Para C
J 

= 18 $/kg ; C",= (.25) (18) + 4 = 8.5 $lkglaño 

Q) ( 2)(40~~50, 000) = 531.4kg 

Por lo tanto no es factible. 

Para C2 = 19 $lk:g ; CM = (.25) (19) + 4 = 8.75 $/kglaño 

(2)(40)(30, 000) 
Q, 

8.75 
523.72kg 

Por lo tanto si es factible. 
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(lO! = ..J(2)(40)(8.75){30, 000) + (1 9){30, (00) = $574,582.60 

( l_= ~3~=)+ [(18)(30, (00)) + ( 8~S }1000) = $545,450.00 

Por decisión de costos, el tamaño más conveniente del lote es el que corresponde 
aQ = 1000 kg. 

De aqu! que: 

No = D/Q = 30000/1000 = 30 pedidos. 

Para el sistema a 
El inventario de seguridad se calcula as!: 
Demanda promedio diaria'= D = 30,000/250 = 120 kgldla. 
Desviación estándar diaria (J. = 18 kg/dla 
Para NS = 90%, de tablas Z = 1.282 

8 = Zo • ..JL = (1.28211 18)(,{i4) = 86.3kg 

B= 86 kg 

NOTA: Este valor también puede obtenerse como: 

8 = ..JL(D_ -O) = ,{i4(120 + 1.28(18) - 120) = B6kg 

B= 86 Kg 

El punto de reorden (Pr) es: 

Pr = B + D L = (86) + (120) (14) 
Pr = 1766 kg 

Por tanto, la regla de decisión para el sistema Q es: 

~Cuando el inventario llegue a 1766 kg , se ordena un pedido por Q = 1000kg." 

Para un sistema P 

El tiempo entre órdenes (t) es: 
t = l INo = Q/D = 0.033 años = 8.33 dlas = 8 dlas. 

Nivel meta =M=B + D (L+t) 

165 



M = ¡Z T...JL+tl + O(L +t) = 1(1.282)(18) .. ./14+ 81 + (120)(14 +8) 

M = 108.14+2,640= 2,748.24 

La regla de decisión para el sistema Pes: 

·Se ordena cada ocho dfas una cantidad Q necesaria para elevar el inventario al 
nivel de 2749 kg , ya que L>t, entonces Qi = M - 1- Or = 2749 .. 1- Or". 

Observe que en este caso, si ai < 1000 kg podria existir la negativa del proveedor 
de surtimos a 18 $/kg , por lo que sería necesario negociar esta situación. 

3.10.3 Elementos a considerar en la selección de un sistema de inventario 

¿Cuándo y Cuál sistema emplear? 

No existe una lista de situaciones que indiquen categóricamente cuál de los siste
mas de control de inventarios debe emplearse, ya que cada sistema de producción tiene 
caracterlsticas especiales y condiciones unicas, sin embargo los siguientes aspectos de
ben ser considerados al seleccionar entre el sistema P y el Q. 

1. Tanto el sistema P como el a se emplean para inventarios de demanda inde
pendiente (producto tenninado y refacciones) aunque es posible su aplicación a 
demandas dependientes (producto en proceso y materia prima). 

2. El sistema P debe usarse cuando las órdenes deben colocarse o entregarse a 
intervalos especificos de tiempo. 

3. El sistema P se usa cuando se ordenan productos mültiples del mismo provee
dor, y se entregan en el mismo embarque. 

4. El sistema P se usa para articulas poco costosos, ya que es más caro de man
ten.er que un sistema a . 

5. El sistema P requiere menos esfuerzo y tiempo de cálculo que el a, cuya revi
sión es continua . 

6. El sistema P requiere más inventario de seguridad (ver tabla 3.15). 

Tabla 3 15 

Sistema Q Sistema P 

B=.Jlo,Z 1 < I B = .JL+to.Z 

Para un mismo nivel de servicio 
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7. Con el P se sabe exa~tamente cuándo se requerirá el dinero para la compra 
aunque no se sabe cuanto. En el Q se sabe cuánto dinero pero no se sabe 
cuándo. 

3.11 Planeación de requerimientos de materiales (MRP) 

El sistema MRP tiene su aplicación en los artículos con demanda dependiente, como se 
explicó anteriormente, los inventarios de demanda dependiente no están sujetos direc. 
tamente a las condiciones del mercado, siempre dependen de la demanda de partes y 
componentes dentro del programa maestro de producción . 

Un sistema MRP se conduce a través de un programa maestro (que se explicará más 
adelante), en el cual se especifican los artIculas finales o el resultado final de la función de 
producción. Todas las demandas futuras de productos en proceso y de materias primas de· 
ben depender del programa maestro y deben derivarse a través del sistema MRP tomando 
como base ese programa maestJ;o. Al usar el sistema MRP, el programa proporciona las 
órdenes de compra para materia prima, y órdenes de la planta para la programación de las 
actividades de la fábrica, mediante la explosión del producto; este proceso de explosión 
determinará todas las partes y componentes necesarios para producir el número requerido 
de productos. 

El proceso de explosión requiere una lista detallada de materiales en la cual se 
describen cada una de las partes que serán necesarias para producir cualquier articulo 
terminado especIfico dentro del programa maestro. Las partes requeridas pueden incluir 
ensambles, subensambles, partes manufacturadas y partes compradas. De este modo, la 
explosión de las partes produce una lista completa de todos los que deben OI'denarse fuera 
de la empresa y la programación de las actividades que se requerirán para fabricar los ele-
mentos que se producen en la planta. En el proceso de explosión de partes, es necesario 
considerar los inventarios de elementos disponibles y los que estén por llegar, dado que ya 
han sido ordenados. 

Un punto importante a considerar en el manejo del MRP, se refiere a los tiempos de 
producción y de entrega. Cada parte se ordena con el tiempo suficiente para comprarla o 
producirla, esto garantiza que cada componente estará disponible a tiempo para dar cumplir 
el programa maestro. Si se dispone de suficiente capacidad de manufactura y de abasteci
miento para satisfacer las órdenes que resultan de la explosión de partes, el sistema MRP 
producirá 'un plan válido para las actividades de obtención de los materiales y fabricación. 
Si no se dispone de suficiente capacidad, será necesario volver a planear todo el programa 
maestro o cambiar la capacidad, sin embargo, es importante notar que al establecer y dCT 
cumentar los tiempos de entrega, éstos deben incluir no sólo los tiempos de fabricación y/o 
los tiempos de entrega dellla provedor/a, sino también los tiempos de reacción del sistema, 
como podrlan ser los tiempos de recepción, inspección de entrada para verificar que se 
cumplen los requisitos de calidad, de acomodo físico de las piezas en la bodega, de registro 
en el sistema, los de administración y gestión de la orden, etcétera. 
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Tipos de sistemas MRP 

De acuerdo a Schroeder (op.cit.) , existen tres diferentes tipos de sistemas MRP: 

Tipo 1: Sistema de control de inventarios 

Este tipo de sistema genera órdenes de manufactura y de compra en el momento 
oportuno con el fin de dar apoyo al programa maestro. Produce una serie de órdenes 
para controlar los inventarios de materia prima y producto en proceso, no incluye la pla
neación de la capacidad. 

Tipo 2: Sistema de control de producción y de inventarios 

Es un sistema de información que se usa para planear y controlar los inventarios y 
las capacidades en las compañías manufactureras. En estos sistemas, se deben unificar 
las órdenes que resulten de la explosión de partes con el fin de determinar si existe o no, 
suficiente capacidad disponible. Si no existe, se debe cambiar el programa maestro o la 
capacidad misma. Este sistema contiene un ciclo de retroalimentación entre las órdenes 
que se emilen y el programa maestro que permite que se ajuste la capacidad disponible . 
Este tipo de sistema se llama de ciclo cerrado. 

Ti{X> 3: Sistema de planeación de los recursos de manufactura 

Éste se usa para planear y controlar lodos los recursos de manufactura, inventa
rios, capacidad , efectivo, personal, instalaciones y bienes de capital. En este caso, la ex
plosión de partes del sistema MRP también gula a los demás subsistemas de planeación 
de recursos de la empresa. 

En general el MRP, tiene como característica el lograr reducción de inventarios y 
cumplimiento de fechas de entrega, y por otra parte, está orientado más hacia la manufac
tura que hacia el exterior. 

Es importante considerar que ya que una empresa rara vez opera sin contratiempos, 
los planes de producción deben ser flexibles. Asl. el plan maestro no puede ser fijo, por 
ello es oomün usar un plan semanal y recalcular los requerimientos cada semana. Algunas 
compañías emplean la técnica del cambio neto donde sólo recalendarizan los cambios 
netos derivados de alteraciones sufridas en el programa debidos a cambios en demanda, 
cancelaciones, ausentismo, descomposturas, etcétera. 

Para ilustrar la cantidad de cálculos que se requieren en MRP; tenemos un ejemplo 
sencillo que involucra sólo dos productos. (Cabe adarar que los siguientes ejemplos son 
ejemplos de MRP1). 

Ejemplo 3.18 
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. . A partir de los diagramas de explosión del producto (figura 3.20) calcular los reque-
nm1entos de cada parte. 

Figura 3.20 

Ptvduao 100 

I 

p.L 
B XClISA) 

Requerimientos lolales = 30 del 100 + 20 del 200 

Tabla 3.16 
Cantidades en inventario 

Parte o subensamble cantidad 

'00 8 
200 11 
SA, ,. 
SA2 6 
SA3 '2 

X 9 

Los requerimientos de cada parte serán: 

T bl 317 • • - Requerimiento InVfH1tarlo existente 

'00 30 8 

200 20 11 
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(30-8) "22 
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Tabla 3 18 

Partes por Requerimiento neto Total 
Subensable producto del producto (1)(2) Cantidad Tofal 

(1) (2) (3) (4) (3)-(4) 

SAl 2 22 44 14 30 
SA2 1 22 22 6 16 
SAJ 2 9 18 12 6 
SM 1 9 9 O 9 

Tabla 3 19 
Parle !al 

~ 

~ 
Req Brut<>Existencia X 121 -9 112 

Veremos ahora un ejemplo completo de la aplicación del MRP, desde el proceso de 
explosión de partes. 

Ejemplo 3.19 

Se manufacturan sillas, las cuales se componen por el ensamble del cuerpo y las 
patas. El ensamble de las patas consta de cuatro patas, dos travesaños cilrndricos y dos 
travesaños planos. 

l a lista de materiales en forma esquemática es: 

T n.'~ cliDdñ:os Cl 
(D) 

Figura 3.21 

SólloA 

I 
EasambIe piW (1) (8) 
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· Los ~empos p~aneados para compra y producción de las piezas son: (En estos 
tiempos se mduyen tiempos de espera en producción debídos a interferencias de otros 
trabajos, y tiempos de entrega en piezas compradas.) 

Tabla 3 20 

Semanas Nota 

Ensamble de la silla (si la -;;;;;~de~:~ tabla y el ensamble de las 1 
ilimitada patas ya están disponibles) 

Ensamble de ~patas e 1 
Compro¡ pa1as 1 Todos estos son tiempos de 

entrega dellla proveedor/a 
Compra D 1 hada nosotros. 

Compro¡ E 2 
Suponen que ellla Pl'OVgedor/ 
a tendré en Inventario o será 

Compro¡ e 2 
capaz de producir lo que 

nosotros reouerimos 

Ahora, usando la explosión de partes, construimos el plan de requerimientos de 
materiales. Contando con que el programa maestro contiene la siguiente demanda de 
sillas: 100 en la semana 4, 150 en la 5 y 100 en la 6; se calcula el plan de emisión de 
órdenes que se puede apreciar en la tabla 3.21 

Nomendatura para la tabla 3.21 : 

RB : Requerimientos brutos 
INV : En almacén I recepción programadas 
RN : Requerimientos netos 
PEO : Plan de emisión de órdenes ' ·=producción, u=compra) 

Como ejercicio. se calcularon los inventarios proyectados que resultarán de este 
plan de materiales, y se muestran en la labia 3.22 

Si este inventario no proporciona suficiente protección contra la incertidumbre de 
la deman~a futura. se puede agregar un inventario de seguridad. 

Tabla 3.21 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 
Sillas Re 100 150 100 

INV 
100 RN i 150 

RB 100 

- PEO 150 100 
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cn~m~'i. 

, 

~ 
--""L 

-: ... ~ 
I 

Sillas 

Cuerpo en proceso 
de ensamble 

C,e'P" ' 

Ensamble de 
patas en proceso 

(inventario en 
proceso) 

En~mble patas (en 

~ 

so 1SO 

I 
200 200 

200 200 

Tabla 3.22 
Inventarios Planeados 

Semanas 
2 3 

Son las sillas que ya habra en existencia . 
pero como no se entregan hasta la 
cuarta semana, es necesario tenerlas en 
inventario durante tres semanas. 

50 50 

SO 

--'O 

100 

100 100 50 

'SO·'00, ,acum"an: 

SO 50 

100 

4 5 6 

1SO 100 

100 

'SO 

Es indudable que un sistema que ofrece lener a tiempo todos los materiales ne
cesarios para la fabricación del producto. y que además no requiere de acumulaciones 
constantes de materiales antes de que éstos sean requeridos. es muy atractivo. Sin em
bargo, su aplicación no es tan sencilla como aparenta a primera vista . 
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Para que un MRP funcione en la práctica , se requiere de gran esfuerzo y dedicación 
por parte del personal de la empresa, la investigación ha indicado que hay cuatro elementos 
para lograr el éxito en este sistema (Schroeder, op.cif): 

Información adecuada 
Apoyo administrativo 
Adecuado apoyo computacional 
Conocimiento dellla usuari@ 

Además de contar con estos elementos, es necesario considerar cada caso en 
particular para determinar la factibilidad de implementar este sistema, asr como su con. 
veniencia sobre los métodos de tamaño económico de lote. 

Ejemplo 3.20, de MRP-I 

Cierto producto W está compuesto por: un subensamble A, dos subensambles B 
y una parte C. Cada subensamble A está integrado por una parte Y y dos partes C. El 
subensamble B se compone de tres partes X y una parte C. 

Según el Plan maestro de producción se requieren las siguientes cantidades de 
producto final W: 350 unidades la semana seis, 400 unidades la semana siete , y 500 uni
dades en la semana nueve. 

¿Cuál es el plan de emisión de órdenes para satisfacer estas necesidades? 

Los tiempos de entrega o compra, asl como los tiempos de ensamble, los inventa
rios iniciales y entregas de pedidOS pendientes. se presentan a continuación. 

Miculo 

Tabla 3.23 

Inventario inicial 
(semana 1) 

Entregas pendientes 
(cantidad/semana) 

a) Elabore el diagrama de explosión del producto 

b) Elabore el plan de emisión de órdenes para satisfacer los requerimientos dicta
dos por el Plan maestro de producción 

c) Elabore los niveles de inventarios de materia prima y producto en proceso. 
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a) 

A 

\ I 

b) 

I 

~ 

b!i 
Donde: 

RB = Requerimiento bruto 
AJP == Almacén/pedidos 
RN = Requerimientos netos 

"1 

PED = Plan de emisión de órdenes 

Figura 3.22 

.. 

'" e 

1" e 1 

Tabla 3.2. 

=m 

~ 
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e) Inventario 

Tabla 3 25 

Semanas 
1 2 3 4 5 • 7 8 9 

M.Prima W 100 120 120 120 120 
P.Proceso 230 400 500 

M.Prima A 200 200 200 
4 4 4 

nma B 4 4 400 
P.Proceso 60 800 1000 

M.Prima e 100 120 
M.Prima Y 
M.Prlma X 2000 1820 

Ejemplo 3.21 

Una empresa fabrica un produOlO A, el cual está compuesto por 3 subensambles B, l C, 
50 y partes E. El subensamble B consta de una parte F y 1 Subensambte G. C consta de 
2F, 1H, Y 1G. O está compuesto de 11, 1G, 4F Y 1B. Finalmente G consta de 2H y 1K 

De acuerdo al plan maestro de producción, se requieren 100 piezas de A para la 
semana, 8, 200 para la 9, 500 para la 11 y 100 para la 12. 

Las existencias y tiempos de entrega y fablicaci6n de los diferentes elementos se 

muestran a continuación: 

nEMPO 
ELEMENTO ENTffAB 

(Hman •• ) 

a) Dibuje el diagrama de árbol del producto A 

b) Desarrolle el plan de emisión de ordenes 

e) Calcule los inventarios planeados 

Solución: 
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a) 
Figura 3.23 

A 

~ 1
3

• le 1'0 
14. 

I I I I I I 
F G 2F H G 1 G 4F • 

I 
I 

I I 
I 

I I 
I 

I I 
I 

I 
2H K 2H K 2H K F G 

I 
I 

I 
2H K 

b) 

Tabla 3 27 

-----• ::: 
~ 

o 

, 

= ji 
~ • == , 
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RB , 
" " , ,,'" 

" '" RH .. " ,,'" " 7 ' 000 "0 B" "" " ,,'" ,,'" , 
RB 7'" ,,'" , '" RH " , 
"0 " , 500 
Re '" 600 "'" '''' ,"" 500 , 500 '000 
RH '" ,,'" " '"'" 500 

"0 '" " " .. 500 

el 

Tabla 3 28 

~ SEMANAS 
1 2 3 ' 4 5 6 7 • 9 ,. 

" 12 
A SO SO SO SO SO 50 50 

A 50 200 500 lOO 
B 2. 20 20 SO SO SO 

B """" 77. 1370 3100 4500 2300 300 
e l OO l OO lOO lOO lOO lOO 

e 60 lSO lSO 650 BOO 600 lOO 
o 2SO 2SO 5SO 5SO 5SO 550 300 

o rooeso 700 2500 500 
E 25. 2SO 250 2SO 250 250 250 
F 300 300 300 
G 

G 60 42. BOO 3700 2100 2800 500 
H 
I 650 650 6SO 

3.12 Modelos estocásticos de inventarios 

En las secciones anteriores, se estudiaron modelos de inventario que cubren diferentes 
situacionE!s: reposición instantánea, no instantánea, descuentos por cantidad, etcétera, 
pero en todos los casos se suponía que exisUa una demanda constante y conocida. En 
la práctica sin embargo, es poco probable que éste sea el caso: en la mayorla de las 
ocasiones se logra una aproximación adecuada considerando la demanda como unifor~ 
memante distribuida y la mejora en los resultados que se conseguirlan al considerar la 
demanda como variable no justifica las complejidades de los modelos probabilísticos que 
se tienen que utitizar con los consiguientes cálculos extra. 

Dicho lo anterior, habrá algunos casos en los que después de un análisis de la 
situación, se considerará conveniente utilizar modelos estocásticos; Adam y Ebert' pro-

4 Adam, E. Evereu y RonaId J. Ebert. Administraci6n de la Producci6n y las operaciones. Prentice 
Hall. Mhico, 1991 

177 



ponen algunos procedimientos a seguir para las condiciones más comunes, los cuales 
se describen a continuación. (El propósito de esta sección no es el estudio exhaustivo de 
los modelos estocásticos de inventarios, sino más bien el presentar el tema de manera 
informativa. Si se requiere profundizar en el tema se sugiere consultar el libro Operations 
Resean:h, an introducction de Hamdy A Taha, donde se explican en detalle los métodos 
probabillsticos para una amplia gama de condiciones), 

Primero se discutirán los conceptos de demanda y tiempo de entrega variable, asl 
como la demanda variable durante el tiempo de espera, 

Demanda variable: 

la manera más común para estimar la demanda es reunir información y pronosti
car la demanda futura con base en dichos datos. Por ejemplo. se tiene el resumen de la 
demanda de siete días para una cierta materia prima: 

Tabla 3 29 

Demanda real diaria Numero de ocurrencia 
Frecuencia relativa de 

(unidades) (dias) 
ocurrencia 

(%) 

1-200 3 37.5 
201 -400 2 25.0 
401-600 2 25.0 

601-ao<l 1 12.5 
Total 8 100 

De manera convencional , se mide el uso calculando la tasa promedio de uso a partir 
de los datos y la desviación estándar del uso respecto al promedio. 

Para obtener algunos indicadores aproximados del patrón de la demanda. 
se calculan la media y la desviación estándar usando los puntos medios de los intervalos. 
la demanda esperada. o sea el promedio se calcula como: 

f(100x3) + (300x1) + (500x2) + (700x l )] + 8 =: 325unidadesldl¡ 

con una desviación estándar de: 

«3(100 - 325)1 + 2(300 - 325 )' + 2(500 - 325) ' + 1(700 - 325 )11 + 8) = 21lunidade! 

Tiempo de entrega variable: 

Al igual que ocurre con la demanda, el tiempo de espera a menudo es incierto y 
su duración se distribuye de alguna forma. Siguiendo con el ejemplo anterior, se observa 
que la distribución de los tiempos de entrega es: 
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Tabla 3 30 

Tiempo de entrega real 
Número de ocurrencia 

Frecuencia relativa de 
(dfas) ocu",,,,da 

1%) 
2 2 25.0 
3 3 37.5 
4 3 7.5 

Total 8 100 

Utilizando l~ misma forma de cálculo usada anteriormente, se tiene que el tiempo 
de espera promedIO es 3.1 d las y su desviación estándar, de 0.78 dras. 

Demanda durante el tiempo de entrega: 

las dos variaciones mencionadas interactúan para determinar la demanda du
rante elliempo de entrega. Para el caso del ejemplo es posible determinar la • demanda 
esperada durante el tiempo de entrega · como: 

Si se tuviese la demanda más baja para cada dla (100) del tiempo de entrega ml
nimo (2), se tendrfa una demanda baja durante el tiempo de espera de 200 unidades. 

De la misma manera, si la condición de mayor demanda persistiera, la demanda 
más atta por dla (700) y el tiempo de espera más larga (4), la demanda durante el tiempo 
de espera seria de 2,800 unidades. 

Como se puede ver, entre estos dos puntos extremos, se pueden presentar di
versos niveles de demanda. Se pueden calcular todas las combinaciones posibles de la 
duración del tiempo de entrega y de la demanda diaria, y determinar cuáles valores son 
posibles para la demanda durante el tiempo de entrega. También, se pueden calcular las 
probabilidades de estas demandas y luego utilizarlas para construir una distribución de 
probabilidad de la demanda durante el tiempo de espera. Para problemas más complejos 
que implican muchos intervalos de clasificación de la demanda y del tiempo de entre
ga, se puede. simular la operación del sistema de inventario en el tiempo mediante la 
computadora . N establecer un tiempo de entrega, una demanda, y calcular la demanda 
durante el tiempo de entrega y repetir el proceso docenas de veces, se podría clasificar 
la información en una distribución de las demandas en los tiempos de entrega y calcular 
una media y una desviación estándar para describir esta distribución de probabilidad. 

El caso en el que la demanda varia y el tiempo de entrega es constante, se resuel
ve de acuerdo al procedimiento descrito en la sección 3.9, el único cambio importante 
es el hecho de que en la fórmula para calcular Qo, la demanda anual se sustituye por la 
demancla anual esperada. 

Para el caso en que ambos, la demanda y el tiempo de entrega son variables, el 
procedimiento básico para encontrar los parámetros de operación cuando la demanda 
diaria y el tiempo de entrega vanan es un procedimiento de convergencia, y se emplean 
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el ensayo y el error dirigidos. Para el modelo cantidad/punto de teorden se calcula una 
cantidad a ordenar, suponiendo que la demanda es constante. Después se calcula un 
punto de reorden utilizando la cantidad a ordenar que se acaba de calcular. Este punto 
de reorden se utiliza a continuación para revisar el cálculo previo de la cantidad orde
nada y calcular nuevamente el punto de reorden o Con el tiempo la cantidad ordenada y 
el punto de reorden convergen en sus valores óptimos. Otro enfoque para considerar 
dos distribuciones es un cálculo de carácter analítico: la enumeración completa de una 
distribución de probabilidad conjunta para la demanda durante el tiempo de entrega. De 
manera semejante se puede utilizar una simulación por computadora para generar una 
distribución de probabilidad conjunta. 

3.13 Modelos especiales de inventarios 

3. 13. 1 Artfculos múltiples, pedidos consolidados 

En el caso en que se ordenan varios productos de una sola fuente, puede resultar con
veniente, y a veces necesario el solicitar todos esos artículos de una sola vez, a esto se 
le llama pedidos consolidados, el procedimiento a seguir en estos casos, se ilustra en el 
siguiente ejemplo . 

Ejemplo 3.22 

Una empresa compra tres diferentes articulas a la misma proveedora , para el ar
ticulo I se tiene una demanda anual de 19000 piezas y el costo unitario es de $185. El 
articulo 11 tiene una demanda anual de 25000 y un costo de $210. Finalmente del artículo 
III se requieren 17000 piezas a un costo de $550. Para los tres articulas el costo de adqui
sición es $200 y el costo de mantener el inventario es 250/0 anual. No se desea inventario 
de seguridad, pero la proveedora desea pedidos consolidados de los tres articulas, ¿cuál 
es la poIltica óptima de inventario? Se trabajan 250 días por año y el tiempo de entrega 
es de 15 días. 

Al requerir pedidos consolidados se deben ordenar los 3 articulas juntos, esto im
plica que se requiere un sistema P, así debe procederse primero a calcular el tiempo entre 
revisiones para cada articulo , de la siguiente fonna: 

t,. -

~e. ,- -e.D 

(2(~) ) - .0211.ño-5.J3-5dl.s 
.25185 )9(((1 

2(200) O· d· 
.25(2IOX25<XXl) - . 175ano-4.36 -4 las 
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2(200) 
~ - .2S(SSOXI7IXXJ) - .0I3Iaño_ 3.27 - 3dfas 

A continuación se deben verificar los costos asociados a t .. : 

e, -C ... Na+cloI i 

Donde: 

Si to = 5 dlas: 

y 

C"1 = .25 (185) = 46.25 
c~ = .25 (210) = 52.5 
c~= .25 (550) = 137.5 
0

1
= 19000/250 =76 

D: = 25000/250 =100 
D, = 170001250 =68 
1, = 76 (5)12 = 190 
1, = 100 (5)12 = 250 
1 , = 68 (5)12 = 170 

AsI 

N_ ~ . .. 
i .(~t) 

N • _ 1- _ SOvece~ 
.. 5/250 por año 

e, .200(50)+ 46.25(190)+ 52.5(250)+ 137.5(170). $55287.5 

Si to = 4 dlas: 

N • _ 1- _ 62.5vece~ 
.. 4 /250 por año 

y 
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AsI 

1 , =76(4)/2=152 

'1 = 100 (4)12 = 200 
¡ l = 68 (4)/2 = 136 

AsI 

C, - 200(625) + 46.25(152)+ 52.5(200) + 137.5(136) - $48730.00 

Si lo = 3 dlas: 

y 

" = 76 (3)/2 = 114 
1 , = 100 (3)12 = 150 
1) = 68 (3)/2 = 102 

N _ _ 1 _ _ 83.3veces 
o 3/250 por año 

C, - 200(83.3) + 46.25(11 4 ) + 52.5(150)+ 137.5(102) _ $43832.5 

Por lo tanto conviene elegir 3 d ias como tiempo entre pedidos, y las cantidades a 
ordenar serán: 

Asf: 

y 

ycomol>t Q_M_i _ Qr 

M, = 76 (15 + 3) = 1368 piezas 
M~ = 100 (15 + 3) = 1800 piezas 
M) = 68 (15 + 3) = 1224 piezas 

a,= 1368-li· Qr 
0,=1800- 11·0' 
0 , = 1224 - li - Qr 

3. f 3. 2 Decisiones de Inventario para un solo peáodo 

Un problema comun para muchos minoristas es cómo manejar adecuadamente artIcu
las con marcada estacionalidad. A menudo estos productos no pueden venderse fuera 
de la temporada a su precio original. y en ocasiones tampoco pueden guardarse para el 
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año siguiente. De igual forma, es posible que el tiempo de entrega sea más largo que la 
duración de la temporada de ventas, por lo que no se puede hacer un pedido urgente en 
caso de que se tenga una demanda más alta de la esperada. 

A menudo se describen este lipo de situaciones como el problema del vendedor de 
periódicos, si éste no compra suficientes periódicos para revenderlos perderá oportuni. 
dades de ventas, pero si compra demasiados, no podrá venderlos después porque nadie 
querrá comprar el periódico de ayer6. 

Para este tipo de problemas, se puede seguir el siguiente procedimiento, el cual es 
una forma directa de analizarlos y decidir cuál es la mejor cantidad a pedir. 

a. Debe hacerse una lista de los diferentes niveles de demanda que se consideren 
posibles, junto con la probabilidad estimada de cada uno de ellos. 

b. Se debe desarrollar una tabla de réditos que muestre la ganancia corres pon· 
diente a cada cantidad e/e compra a, en cada supuesto nivel de demanda, O. 
Cada una de las filas de la tabla representa una cantidad de pedido diferente y 
cada columna representa un nivel de demanda también diferente. El rédito corres· 
pondiente a una determinada combinación cantidad-demanda depende de que se 
vendan todas las unidades y de cuál sea el margen de ganancia ordinario en la 
temporada regular. Hay dos casos posibles. 

1. Si la demanda es suficientemente alta (a !lO O) para que todas las unidades se 
vendan con el margen de ganancia total , p, durante la temporada regular, enton· 
ces: 

Rédito = (Ganancia por unidad) (Cantidad comprada) = pO 

2. Si la cantidad de compra es mayor que la demanda final (0)0), sólo será 
posible vender O unidades con el margen de ganancia total y todas las demás 
unidades compradas tendrán que ser retiradas del inventario con una pérdida, 1, 
después de la temporada. En este caso, 

Rédito =(Ganancia por unidad vendida durante la temporada) (Demanda) - (Pérdida por 
unidad) (Cantidad de la cual se dispuso después de la temporada):: pD - L(Q - D) 

c. Calcule el rédito esperado para cada a (o para cada fila en la tabla de réditos), 
aplicando la regla de decisión del valor esperado. Pa~ un valor espeCifico d~ Q, 
multiplique primero cada rédito de la fila por la probabilidad de demanda aSOCiada 
al rédito, y sume después estos productos. 

Krajewskl , Lee y Larry P. Ritzman. Administración de Operaciones. Estl8tegis y AntJlisls. 

Prenllce Hall, México, 2000. 
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d. Seleccione la cantidad de pedido O que produzca el réd ito esperado más atto. 

Si este proceso de decisión se usa con todos los artlculos de ese tipo, durante 
muchas temporadas de venta , las ganancias se maximizarán. Sin embargo, éste no es 
un método a prueba de fallas y ocasionalmente puede producir malos resultados. 

Este modelo también se puede usar cuando en la situación de manufactura para 
atender un solo ped ido se fabrican o compran articulos especiales, los cuales no se 
tienen en inventario porque sus demandas son demasiado imprevisibles y además las 
cantidades de material de desperdicio son elevadas. 

Ejemplo 3.23 

Uno de los articulas que se venden en una tienda de departamentos es un adomo 
de Pascua hecho de cerámica . la tienda obtiene $ 5 de ganancia por cada unidad que 
se vende durante la temporada, pero pierde $ 2.5 por cada unidad que no se ha vendido 
al final de la misma. Se tiene la siguiente distribución de probabilidades discretas para la 
demanda durante la temporada . 

Tabla 3.31 

¿Cuántos adornos será conveniente pedir para la temporada? 

Solución 

Cada nivel de demanda puede representar la mejor cantidad de pedido. por ello la 
tabla de réditos tendrá 5 filas . En la primera fila , donde 0=10, la demanda es al menos 
tan grande como la cantidad total de compra , asi tos réditos de esa fila serán 

Rédito = pO = ganancia por unidad ·cantidad comprada 

Si O es mayor a O, entonces Rédito = pO -l(O-O) donde l= pérdida por unidad 

Por ejemplo, si 0=200, y 0=100. entonces el Rédito es 5(100) - 2.5(200 -
'00)=250 

De esta forma . se obtiene la siguiente labia de réditos 

Tabla 3.32 

Demanda 

a 100 200 300 400 500 
100 500 500 500 500 500 
200 250 1000 1000 1000 1000 
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Ahora se calcula el Rédito esperado para cada Q multiplicando el Rédito que c:o
rresponde a cada cantidad de demanda por la probabilidad de esa demanda, y sumando 
los resultados, por ejemplo: 

Para Q = 100: 

Rédito esperado= 500x.2 + 500x.3 + 500x.3 + 500x.1 + 500x.1 = 500 

Para Q = 400: 

Rédito esperado= -250x.2 + 500x.3 + 1250x.3 + 2000x.l + 2000x.1 

Haciendo los cálculos cor;respondientes para cada Q , se tiene 

Tabla 3.33 
Q 100 200 300 400 500 
Rédito esperado $100 $170 $195 $175 $140 

Como Q=300 produce el rédito más alto, ésta seria la mejor cantidad de pedido. 

Ejemplo 3.24 

Parsley Kitty Inc. debe decidir cuántas agendas fabricar para venderlas al inicio del 
año siguiente. Las agendas reportan una ganancia para la empresa de $30, sin embargo, 
las agendas que no se vendan durante el primer trimestre del año deberán ponerse en 
oferta, reportanclo tan sólo una ganancia de $15. Se estima que la distribución de proba· 
bilidades para la demanda durante la temporada será de: 

Tabla 3.34 

ir 

¿Cuántas agendas deberán producirse para maximizar la ganancia esperada? 

Solución 

La tabla de réditos es: 
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Tabla 3 35 

Demanda xHP 

" 2 3 4 5 6 
2 60 60 60 60 

4 1 1 
1 60 10 1 O 150 

6 O 45 90 135 180 

El rédito esperado para cada cantidad a es: 

a 2000 3000 

Rédito esperado 60000 87750 

AsI , el resultado seria Que se deberían producir 5000 agendas, ya Que con esta 
cantidad se obtiene el mayor rédito esperado, 
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Unidad 4 

Planeaci6n agregada 

4.1 Planteamiento del problema 

La planeación agregada tiene como objetivo desarrollar un plan de mediano plazo don
de se establezcan los requisitos de capacidad en términos agregados, esto es , un plan 
que defina los recursos necesarios para satisfacer la demanda total esperada, periodo a 
periodo. 1 

De acuerdo a Schroeder, ~ La planeación agregada estudia la forma de equilibrar 
la oferta y la demanda de la producción dentro de un plazo generalmente considerado 
como mediano, aproximadamente 12 meses, hacia el futuro. El término agregada impli
ca que la planeación debe hacerse tomando una sola medida global de producción 0, 
como máximo, un número reducido de categorfas de productos agregados. La mela de 
la planeación agregada consiste en fijar los niveles globales de producción en un futuro 
de corto a mediano plazo, (algunos autores como Wild , (op. cit.), consideran el plazo de 
tiempo como mediano a largo plazo) a la luz de una demanda incierta o fluctuante. 

Como resultado de aplicar la planeación agregada, pueden tomarse decisiones y 
establecerse polfticas en cuanto a personal de tiempo normal , de tiempo parcial, cantidad 
de tiempo extra, contrataciones, despidos, subcontrataciones y niveles de inventarios. La 
planeación agregada no sólo determina los niveles futuros de producción sino también la 
combinación más adecuada de recursos que deberlan usarse para satisfacer la demanda 
total. 

La planeación agregada puede tener también como objetivo influir en la demanda 
y la oferta. Cuando éste es el caso, puede emplear variables tales como precios, publici
dad y variedad de productos. Si se consideran cambios en la demanda, entonces el área 
de mercadotecnia , junto con el área de operaciones, se verá íntimamente involucrada en 
la planeación agregada. 

En términos generales , el problema de la planeación agregada presenta las si-

guientes caracteristicas.3 

1. Un horizonte de planeación de aproximadamente 12 meses, con actualización 
de planes en forma periódica a menudo mensual. 

2. Un nivel agregado de la demanda del producto, el cual consiste en una o en 

--I""'W1~,~~~. "Ray, Operations Management, Continuum, Gresl Britain. 2002. 
2 Schroeder, Roger G., Administración de OperaciOnes, McGraw-HIII, México. 1992. 

3 Idem. 
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unas cuantas calegodas de productos. Aqul se supone que la demanda es fluc
tuante , incierta o estacional. 

3. la posibilidad de cambiar las variables de oferta y las de demanda. 

4. Una variedad de objetivos administrativos entre los cuales podrlan estar: man
tener inventarios bajos. mantener buenas relaciones laborales. operar con cos
tos bajos. mantener flexibilidad para aumentar los niveles futuros de producción y 
prestar un buen servicio allla cliente. 

5. Instalaciones que se consideran fijas y que no pueden ampliarse en el plazo de 
tiempo considerado. 

la planeaci6n agregada constituye un vinculo importante entte la planeación de 
las instalaciones y la programación de actividades. la planeaci6n de instalaciones de
termina la capacidad flsica a la cual no podrá exceder la planeación agregada. De este 
modo, la planeación de instalaciones impacta más hacia el futuro que la planeación agre
gada. y restringe las decisiones de planeación agregada. Por su parte la programación 
de actividades se refiere al corto plazo o mediano plazo y se encuentra restringida por las 
decisiones de planeaci6n agregada. Por atta parte. mientras que la planeación agregada 
se ocupa de la adquisición de recursos, la programación de operaciones estudia la distri
bución de los recursos disponibles entre trabajos y pedidos específicos. Debe distinguir
se entre la adquisición de recursos a través de la planeación agregada y la distribución 
posterior de dichos recursos a través de la programación de actividades. 

la planeación agregada se encuentra estrechamente relacionada con otras deci
siones de la empresa, tales como decisiones de presupuestos, de personal y de merca
dotecnia. 

4.1.1 Planes o programas maestros de producción (corto plazo) 

Definición 

Un plan maestro de producción es un programa (calendario) de las cantidades de los pr~ 
ductos o panes terminadas que se tienen planeadas para fabricarse en cada uno de los 
departamentos de producción , y en cada periodo, a través del horizonte de planeaci6n. 

El programa maestro de producción está precedido por un pronóstico de la deman
da y un plan de producción agregada. El plan de producción agregada crea un programa 
factible (generalmente por producto) al considerar factores tales como restricciones de 
capacidad, cambios normales de trabajo. d ias festivos, periodo de vacaciones. etcétera. 

El programa maestro de producción parte el plan de producción agregada en un 
mayor detalle y proporciona los medios para conservarlo actualizado. El programa maes
tro actualizado se convierte entonces en un insumo o entrada para llevar a cabo la progra-
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maci6n detatlad~ de actividades, la cual especifica cuándo deberá iniciar un trabajo dado 
dónde deberá ejecutarse, qué materiales, equipo y fuerza de trabajo se requerirán. ' 

la figura 4 .1 muestra el lugar que la planeaci6n agregada ocupa dentro de la Je
rarqula de la planeación del sistema productor. 

Plan EstrAtégico 
(Decisiones de 
instalaciones) 

.""'........... 
~de\a ---..-

---

Figura 4.1 

Planeuión 
agregada ¡-. 

• AdquiJicIÓll Ik reM30S 

" Guarda escftltba rdIriótt 
"",~de 

pmupuesto, pmOCIIl y _ .... 
"L.P.A." ra~ 
IIDI ~u baw pa1.1os ,...,....m. 
" Requimlk la 
~ y ' oopenc:ióD 
delodu_~lkla ........ 

4.2 Opciones o parámetros de decisión 

Programa 
maestro de f-> 
produc ción 

Programación 
de actividades 

• Cono plazo 

• DOOibuciÓD Ik los 
~ dispoiblM 
etllft les tnbajos y 
peddo~ esped&:os 
(.m ,'isto mis 
adc!8lllel. 

El problema referente a la planeación agregada puede explicarse analizando las distintas 
opciones o parámetros de decisiones disponibles para la variación tanto de la demanda 
como de la oferta de la producción. Las principales opciones de decisiones se presentan 
en la tabla 4.1 

Como puede observarse, el problema es muy complejo dado que son mucho los 
parámetros relacionados , por lo tanlo, se planlean las siguientes consideraciones: 

1. Dado que las opciones o parámetros que afectan a la demanda están a menudo 
fuera del ámbito especifico fonnaJ de pep, se asume que éstos no se modifican; 
debe quedar claro que esto no significa que la demanda de los productos no variará, 
sino que se considera fuera de las funciones especifICaS de PCP el manejar los cua
tro parámetros de la demanda antes expuestos. 
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2. Al elaborar un plan agregado se consideran las variaciones de los distintos pará
metros de la oferta, tanto en ténninos individuales romo sus interacciones. 

Tabla 4 1 

Oferta Demanda 

• 1.- Contratación y despida de personal 1.- Fijaci~ de predos lpa .. nivelar la 
demanda 

2.- Uso del tiempo extra y de tomadas 
2.- Publicidad y promoción (estimula y suaviza reducidas.(evita despedir ante variaciones 

temporales de la demanda) la demanda) 

I " . -,.~~?_enes por ~~mes o reservaCIOnes 
• 3.- Uso de mano de obra de tiempo parcial f~~~'l la demanda de ' picos" a 

.. 4.- Mantener inventarios (el inventario puede 4.- Desarrollo de productos complementarios 
verse como un almacén de mano de obra) (productos contraddicos) 

'" 5.· Subcontratación o maquila 

.. , 6.- RealizaciOO de convenios cooperativos 
(similar a subcontratar). Convenio de coope-
ración es como si rentaran la planta 

'Relacionados con los recursos humanos 
"Relacionados con los monetarios 
"'Reladooados roo la capacidad de 

produooón 

4.3 Estrategias bás icas 

Cuando la demanda agregada ha sido establecida (lo cual no significa que sea fija y 
constante), se dispone de dos estrategias puras para ajustar la oferta, éstas son: 

1. Estrategia de asegurar la demanda 

El nivel de la fuerza de trabajo se cambia para satisfacer la demanda. No requiere 
mantener inventario o usar cualquiera de las variables de las que se dispone en la pla
neación agregada. la fuerza de trabajo varia en proporción directa de la demanda. Se 
emplea especialmente en situaciones en que la mano de obra no es calificada y el trabajo 
es rutinario. 

2. Estrategia de nivelar la fuerza de trabajo 

la tasa de producción de tiempo nonnal será constante, cualquier variación a la 
demanda será absorbida por inventarios, tiempo extra, tiempo parcial o cualquiera de las 
opciones que influyen en la oferta. Se usa especialmente en situaciones de trabajo com
plejo y mano de obra calificada. 

En la practica se pueden emplear varias combinaciones de estas dos estrategias 
puras, por ejemplo, durante una parte del año se tiene una fuerza de trabajo constante y 
se generan inventanos, durante el resto del año se reduce ese nivel de mano de obra, se 
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emplean los inventarios y, si es necesario, el tiempo extra. Como ésta, se pueden plan
tear muchas otras combinaciones de las estrategias puras. 

El problema ahora es saber aJál es la mejor estrategia o combinación de estrategias? 

Estas estrategias no pueden evaluarse en una forma adecuada a menos que se 
enuncien criterios especfficos de decisión, una forma de hacer esto consiste en expresar 
todos los criterios en costos, y con base en éstos , decidir cuál es la estrategia más con
veniente. 

4.4 Costos considerados en la planeac::lón agregada 

Como fue mencionado, los costos son una manera de decidir sobre cuál estrategia bási
ca o sus combinaciones, resulta más adecuada. 

Al considerar únicamente las opciones de variación de la oferta, la mayorJa de los 
métodos de planeación agregada existentes intentan determinar un plan que minimice 
los costos. 

Si se considera la variación tanto de los parámetros de la oferta como de la de
manda, al mismo tiempo, la metodología apropiada para establecer el Plan sería aquella 
que maximice las utilidades. 

En este curso se analizará sólo la primera situación, es decir, la variación de los 
parámetros de la oferta de la producción; por 10 que el objetivo general será la minimiza
ción del costo del Plan agregado. 

Existe una gran cantidad de costos involucrados en el problema de la planeación 
agregada, sin embargo los seis principales costos considerados como relevantes son: 

1. Costo de contratación y/o despido: Básicamente integrado por: 

Contratación = reclutamiento + selección + entrenamiento 

Despido = pago de separación + indemnización 

2. Costo de tiempo extra y de jornadas reducidas: En general el costo de tiempo 
extra es mucho mayor que el costo de tiempo normal , por lo que debe ser emplea
do con cautela. 

3. Costo de mantenimiento de inventarios: Como se expuso antes, el costo de 
mantenimiento se integra con: costo de capital + costo variable de almacenaje + 
costo de obsolescencia + deterioro. 

4. Costo de subcontratación o maquila: Se incurre en el al presentarse déficit en la 

capacidad de planta. 
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5. Costo de mano de obra de tiempo parcial: Este costo es menor que el costo de 
tiempo norma1, sin embargo lo regula la ley y los contratos sindicales que estable
cen un porcentaje máximo permitido. 

6. Costo por faltantes : Se incluyen aquí, entre otros, la imagen de la empresa, la 
pérdida de utilidades y el nivel de servicio a dientes. En general son diflciles de 
evaluar. 

Todos o algunos de estos costos pueden estar presentes en cualquier problema 
especifico de planeación agregada. donde se hagan las consideraciones hasta aqul es
tablecidas. 

los costos relevantes sirven para ·poner precio· a las estrategias altemativas y 
con base en éstos. tomar la decisión de cuál de etlas emplear. 

4.5 Procedimiento general de la planeaclón agregada 

Son muchas las metodologías existentes para resolver el problema de la planeación 
agregada: sin embargo, puede establecerse un procedimiento general para plantear y 
resolver el problema: los pasos a seguir son: 

1. Se debe comenzar con un pronóstico de ventas para cada producto en el que se 
identifiquen las cantidades demandadas en cada periodo (semana, mes, etcétera) 
sobre un horizonte de planeación que a menudo es de un ano; sin embargo puede 
ser menor ° mayor, según sea requerido en el caso particular a resolver. 

2. A continuación se conjuntan todos los pronósticos de los productos, previamen
te obtenidos , en una sola demanda agregada para todo el sistema productor. Si 
los productos no son completamente aditivos debido a lo heterogéneo de sus uni
dades y/o caracterlsticas, se debe seleccionar una unidad homogénea para todos, 
que permita conjugar los pronósticos de demanda en uno solo. 

3. El siguiente paso consiste en expresar la demanda agregada para cada periodo 
de tiempo en términos de requerimiento de: 

- Mano de obra 

• Materiales (cantidad y tipo) 

. Máquinas 

- Otros elementos de la capacidad productiva para satisfacer la demanda agregada 

4. Se procede a desarrollar esquemas altemativos de utilización de recursos para 
proporcionar la capacidad productiva necesaria que permita soportar la demanda 
agregada acumulativa . 
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5.- Una vez evaluados los diferentes planes, se procede a seleccionar aquel que 
sa~sfaga la demanda agregada al costo más bajo; esto es, aquella opción que 
satisface el criterio de decisión de menor costo. 

4.6 Metodologías de solución 

Dentro del procedimiento general para el planteamiento y solución del problema de pla
neación agregada, se mencionó el -desarrollo de esquemas alternativos de utilización 
de recursos para proporcionar la capacidad productiva necesaria que permita soportar la 
demanda agregada-o 

El desarrollo de estos esquemas se logra mediante la aplicación de diversos mé
todos que auxilian en la solución de este problema. Algunos de los más importantes mé
todos de solución son: 

- Método tabular o gráfiC? 

- Reglas de decisión lineal 

- Programación lineal 

• Reglas heurlsticas 

Sólo el primero de estos métodos será estudiado con detalle, ya que de los restan
tes únicamente se mencionarán sus principales caraclerfsticas. 

4.6.1 Método tabular o gráfico 

Una de las más usuales herramientas de planeación y control son, las tablas de datos y 
las gráficas. 

Tales procedimientos, aunque no son matemáticamente óptimos, siempre obtie
nen una solución factible, que en muchas situaciones es dificil de superar. 

La metodolog fa consiste en elaborar una tabla que contenga la información relevan
le relacionada con una determinada estrategia de utilización de recursos seleccionados. 
Se elaboran tanlas tablas como estrategias se desean evaluar; se obtiene el costo tolal de 
cada una y se selecciona la de menor costo. Como una herramienta auxiliar en la toma de 
decisiones, se construyen gráficas que representan el comportamiento de las diferentes 
alternativas; eslas gráficas se expresan. generalmente, en términos acumulados. 

Con objeto de ejemplificar esta metodologfa se procede a resolver el siguiente 
problema. 

Ejemplo 4.1 
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Una empresa que se dedica a la fabricación de chocolates finos, desearia determinar un 
plan de producción agregada para los siguientes seis meses, La compaflla fabrica mu
chos tipos diferentes de chocolates pero considera que puede programar su producción 
tolal en libras siempre y cuando la mezcla de chocolates que se venden no cambie de 
manera muy drástica. Actualmente la empresa cuenta con 70 personas empleadas en la 
planta y 9000 libras de dulces en el inventario. Cada persona puede producir 100 libras 
de dulce al mes y se le pagan 5 dÓlares por hora (utilice 160 horas de tiempo normal al 
mes). 

Elliempo extra se paga a una tasa de 150% del tiempo normal , y puede utilizarse 
hasta un máximo de 20% adicional a éste en cualquier mes. Cuesta 80 centavos alma
cenar una libra de chocolate durante un año, 200 dÓlares contralar a una persona y 500 
dólares despedirla. El pronóstico de venias de los siguientes seis meses es de 8000, 
10000. 12000, 8000, 6000 Y 5000 libras de chocolate. 

a. Determine el costo de una estrategia de producción nivelada durante los si
guientes 6 meses con un inventario de 8000 libras. 

b. Determine el costo de una estrategia de adaptarse a la demanda para los si· 
guientes 6 meses. 

c. calcule el costo de utilizar un máximo de tiempo extra durante los dos meses de 
mayor demanda. 

Solución 

a. Esta estrategia considera tener un inventario final de 8000 libras, por tanto la 
demanda total es de 49000 libras, menos 1000 libras que se pueden usar del in
ventario inicial de 9000 libras. Asi , se requiere una producción mensual de 8000 
libras, lo que implica 80 personas trabajando por mes. El costo de mantener el 
inventario es de O.80Sl1ibralaflo y esto es igual a O.06$11ibralmes. 

Los resultados de esta estrategia se pueden resumir as/. 

N.P.C . • N.:.m.to de P-.onas Contratad .. 
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b. Dado que esta estrategia no especifica sí se desea o no mantener el inventario, 
éste se podrfa usar o no, y en cada caso se tendrían resultados diferentes. Para 
mantener la uniformidad del criterio con el plan A, se considerará que se desean 
1000 libras al final del año y éste se mantendrá como inventario mlnimo. 

As! se tiene: 

Tabla 4 3 

MES 1 MES 2 MES3 MES4 MES5 MES. 
I 

11 
, 

~ 
Costo l otlll- 5431,880.00 

c. Aquí también se considera que se desean 6000 libras de inventario al final de 
los 6 meses. 

Para saber el número de personas, se procede de la siguiente manera: hay un 
número X de personas que trabajarán 4 meses al 100% para producirla la suma de la 
demanda: 

x . 4800 . 75 
640 personas 

Costo lotlll • $399,280.00 
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AsI . de acuerdo al costo menor, se elegirla el plan A 

Ejemplo 4.2 

Una empresa textil fabrica varios tipos de abrigos . Por supuesto. la demanda tiene 
un alto grado de estacionalidad como lo muestra las siguientes estimaciones de la de
manda trimestral. la demanda se estima en términos de horas estándar de producción 
requeridas. 

Una em-
pleadas se les pagan dólares por hora de tiempo extra y se puede subcontratar mano 
de obra externa a 10 dólares la hora. Se dispone de un maximo de 1000 horas de tiempo 
extra en cualquier mes dado. Un cambio en el nivel normal de producción (ya sea incre
mento o disminución) Hace Que se incurra en un costo de 5 dólares por hora para añadir 
o sustraer una hora de mano de obra. Cuesta el 2% al mes mantener una hora de mano 
de obra en inventario. Los costos de materiales y costos indirectos en los inventarios son 
iguales a los costos de mano de obra directa . Al principio del trimestre de otoño. existen 
5000 horas estandar en inventario y el nivel de fuerza equivale a 10000 horas estándar. 

a. Suponga Que la gerencia establece el nivel de personas empleadas en tiempo 
normal para el año en un equivalente a la demanda promedio y subcontrata lo Que sea 
necesario para satisfacer la demanda. ¿Cual es el costo de esta estrategia? 

b. ¿Cual es el costo de una estrategia de adaptación a la demanda? 

Solución 

a. La demanda promedio en este caso es de: 

asf. 

1",,=, 

~ 

(10000 ... 1 SOOO ... 8000 ... 5000) 14 = 9500 horas estándar 
C", = (8)(0.02) = 0 .16 $/hora/mes 

Tabla" 6 

OT~ÑO I 
("" .. , X 10') 15 6 

; .. 'X 100J ' .5 5.5 
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DNP . Disminución en Nivel de Producción 

b. la estrategia de adaptarse a la demanda da como resultado: 

ADNp . Aumento o Dismlnuci6n en Nivel de Producción . 
El costo menor corresponde a la estrategia -a" y por lo tanto se elige ésta. 

Ejemplo 4.3 

Una empresa fabrica diversos tipos de escritorios. El pronóstico agregado para los 
siguientes 6 meses es como sigue: 

Se puede fabricar un máximo de 25 unidades en un momento dado, la empresa 
trabaja un tumo de 8 hrsldia. Cada persona produce un promedio de dops unidades por 
tumo. El sueldo en tiempo nOfl'TlSI es de 18 $lhr y en tiempo extra es de 27 $lhr. 

El costo de mantener inventario es de 1.05 $/Unidad/año. 

El costo de contratación y despido por persona es de $360 y $180 respectivamen
te. La empresa establece que al menos debe haber 14 personas contratadas. Al final de 
este año hay 15 personas en la empresa y se tiene un inventario de 300 unidades. 

Se desea un nivel de inventario mlnimo de 300 unidades. el costo de cada unidad 
es de SSO. Una persona puede trabajar un máximo de 56 hrslsemana. 

Un mes consiste de 20 dlas laborables, elija la mejor estrategia entre: 
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a) Asegurar la demanda 
b) Trabajar con 20 personas cada mes 
el Trabajar con 15 personas más un máximo de 40% en tiempo extra cuando sea 
necesario. 
a) Para la estrategia de asegurar la demanda se tiene : 

Tabla 4.9 

b) Para la estrategia que considera trabajar con 20 personas cada mes se tiene: 

Tabla 4.10 

COSTO TOTAL DE LA ESTRATEGU\:! 1330,865 00 
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c) Para la estrategia que considera tiempo extra, se tiene: 
Tabla 4.11 
Estr.teplll ~c:~ 

COSTO TOTAL DE LA ESTRATEGlA:I $346,073.40 

por lo lanto ",líA' l. "tratlgia "b" 

4.6.2 Modelos matemáticos 

Existe una gran variedad de modelos de planeación agregada. Aquf se describirá la for
mulación del modelo general. (Schroeder op.cit) 

Se utilizarán las siguientes variables. 

PI = Nivel de producción durante el período t, producción en unidades agregadas. 
W. = Nivel de fuerza de trabajo durante 1. en número de empleados. 
J, = Inventario al final del período t, en unidades agregadas. 
F, = Pronóstico de demanda para t, en unidades agregadas. 

Cohsiderando que se tienen los valores de los pronósticos y las condiciones 
iniciales de los niveles de producción y fuerza de trabajo lo que se desea es encontrar 
los valores P, y W. que satisfagan los objetivos de la empresa. Generalmente, se supo
ne que estos objetivos consisten en satisfacer la demanda dada con el mlnimo costo 

posible . 

Los modelos de planeación agregada, proporcionan reglas de decisión general
mente, una para PI y otra para W,. Los parámetros de costos, los valores iniciales y los 
pronósticos de demanda sirven como datos para estas reglas de decisión y se usan para 
calcular los valores de PI y W, en cualquier periodo. 
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Por ejemplo, en el caso de ajustarse a la demanda, la regla de decisión para P, 
consistirla en : 

P, = F I 4 .1 

En este caso, el nivel de producciÓn fluctúa de acuerdo con el pronóstico de de
manda. Otra regla de decisiÓn para P, podrla ser: 

P , =P, , +A(F, - P, ,) 4.2 

donde A es una constante de suavizamiento, O s A s 1 

Esta regla de decisión suavizarla el valor de P" dependiendo del valor de A, si A = 
O, se tiene una estrategia de nivelación de la fuerza de trabajo en la que no existe respu
esta a las variaciones de la demanda, y si A = 1, se tendra la estrategia de asegurar la 
demanda. De esta manera se puede generar una gran variedad de respuestas suaviza
das variando el valor de A. El valor del nivel de producción P~ se verla afectado por los 
niveles del inventario. En este caso, se tendría que: 

p , = p " + A(F , - P ,., )+ B(I ~ - I , ,) 4.3 

en donde 1" = nivel normal de inventario, y 8 = cte., de suavizamiento, O ~ 8 :S 1, 
aqul P disminuye si los inventarios se encuentran por arriba del nivel normal; de otro 
modo, P aumenta . Una vez mas, la tasa de respuesta puede controlarse eligiendo valores 
para B. 

Se puede llegar a una mejor regla de decisiÓn si se consideran los valores de la 
demanda futura . F", . F" 2' etcétera asi , al ajustar los coeficientes de las reglas de deci· 
sión , puede obtenerse cualquier respuesta que se desee entre una estrategia de ase· 
gurar la demanda y una estrategia de nivelaciÓn de la mano de obra . No obstante. para 
elegir la mejor regla se necesita una estructura de costos; este aspecto se describirá a 
continuación. 

4.6.2. 1 Reglas lineales de decisión 

Hall, Modigliani y Simon' formularon por primera vez el problema de planeación agrega· 
da en 1955. En su formulación utilizaron costos cuadraticos, se produjo asl la llamada 
regla de decisión lineal: esta formulación supone cuatro tipos de costos: 

1. Costos de producción normal: Se supone que el costo de la producción en tiem
po normal en el periodo t , es 

c ,(t)= c ,w , 4.4 
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El costo de producción normal está linealmente relacionado con la cantidad de 
fuerza de trabajo 

2. Costos de contratación y despido: Se supone que el costo resultante de aumen
tar o disminuir la fuerza de trabajo en el periodo t es 

( l (t) = (l{W,-W ,. ,)1 4.5 

El costo resultante de cambiar la fuerza de trabajo es una función cuadrada de la 
cantidad de incremento o decremento de la fuerza de trabajo. Esta función es una aproxi
mación para los costos que se observaron en la fábrica en la cual fue aplicada esta regla , 
primeramente. La forma cuadrática fue elegida por conveniencia matemática como una 
aproximación. 

3. Costos de tiempo extra: El costo del tiempo extra fue expresado como un costo 
de cero hasta una utilización del 100% de la fuerza de trabajo, y se expresó como 
un costo lineal para las' horas extras de producción que fueran más allá de una 
utilización de 100%. 

Mediante el uso de funciones cuadráticas, este costo de tiempo extra se calculó 
de la siguiente manera: 

4.6 

4. Costo de inventarios y fa/tantes: En la formulación de la regla de decisión lineal, 
los faltan tes fueron tratados como un inventario negativo. En la fábrica en que se 
aplicó esta regla, se utilizó la siguiente función de costos para los inventarios y los 
faltantes. 

El costo total para cada periodo era la suma de los cuatro costos anteriOl'es: 

(t) = ( ,(0+ ( l(t) + ( )(t ) + (. (t ) 4.8 

y el costo correspondiente al horizonte de planeaciÓfl T era la suma de los costos 

de los periodos: 

e = ±qtl ,., 4.9 

El problema de la regla de decisión lineal consiste en minimizar el costo total de e , 
eligiendo valores para W, y P, para cada period~ . Estas .variables se encuentran conecta
das de periodo a periodo mediante el saldo en IOventanos. 
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4.10 

y cuando I, se sustituye en las ecuaciones anteriores de costo, el resultado es un 
problema de minimización para el que no hay restricciones, y se puede resolver utilizando 
el cálculo diferencial e integral. 

Esto es: 

c,=e, w, '" C1(W,-W,.,l1 ... el (P, - c. W,'f '" CsP, - C, W, '" C, (1 , - C. - e. F,'f 4.11 

Donde 1, está definido por 4.10, diferenciando para cada variable de decisión se 
obtiene la solución de 4 .11 . la solución óptima para este problema serfa una regla lineal 
de decisión para P, y W" los cuales pueden expresarse generalmente como: 

P, = AoF , '" A, F ,. , ... _ .... A, F ,. , "' b,W, ,- dd , ,+e, 4 .12 

4.13 

donde A·,. A,. b" b·,. d ,. d',. e" e'" son constantes . 

los resultados de la aplicación de este modelo han sido buenos, y tienen las ven
tajas de que son sencillos y fáciles de aplicar. pero hay algunas desventajas: 

1. la regla de decisión lineal está restringida al uso de aproximaciones cuadráticas 
de costos. No es posible usar formas más generales de costo. 

2. la regla de decisión lineal reacciona en forma gradual a los cambios en los pro
nósticos, contratando o despidiendo unas cuantas personas cada mes. A menudo 
las empresas prefieren llevar a cabo los cambios en incrementos más grandes. 

3. Como no se establece ninguna limitación sobre las variables. pacida emplearse 
una fuerza de trabajo negativa, o el inventario paclrfa llegar a acumularse más allá 
de la capacidad del almacén. Sin embargo. esto no es frecuente cuando las reglas 
de dedsión se usan dentro de su rango normal. 

4.6.2.2 Programación Lineal 

En 1960 Haussmann y Hesss formularon el problema de planeaciórl agregada dentro de 
un formato de programación lineal. 

El problema es similar a la regla de decisión lineal eJCcepto que. en lugar de costos 
ruadrátic:os se usan costos lineales. Esta formulación también permite el uso de res
tncciones. tales como una cantidad máxima de tiempo extra, una cantidad máxima de 



inventario; y permite también el uso del método simplex para la solución del problema y 
el análisis de sensibilidad. 

La principal restricción de este método consiste en que se deben emplear coslos 
lineales o costos lineales por intervalos. No obstante, este enfoque no liene las restric
ciones del método de Transporte y produce mejores resultados que la regla de decisión 
lineal cuando los costos son aproximadamente lineales 

4.6.2.3 Reglas Heurlsticas 

En 1978 Mellichamp y Lave (Schroeder, op.cit) desarrollaron el método heurístico del 
cambio en la producción. Su método se basa en la observación de que las empresas a 
menudo parecen preferir que haya un cambio grande en la fuerza de trabajo en lugar de 
que haya una serie de cambios pequeños y más frecuentes. De acuerdo con esto se for
muló una regla de produCCión (y de fuerza de trabajo) de tres niveles: bajo, medio y alto. 
La producción se transfiere de \.In nivel a otro dependiendo del nivel del inventario y de 
los pronósticos de ventas. Los puntos de cambio de la producción se basan en la minimi
zación de cualquier función de costos dada mediante la aplicación de un procedimiento 
de búsqueda. 

La ventaja de este método radica en que las fluctuaciones periódicas de la produc
ción se mantienen en un nivel mínimo. 
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Unidad 5 

Programación de operaciones 

5.1 INTRODUCCION y CONCEPTOS 

La programación de operaciones o de actividades es la última fase en el proceso total de 
planeación de la producción de un sistema productor de bienes. 

Como se recordará, la planeación Agregada se encarga de adquirir los recursos 
necesarios, y una vez que se dispone de éstos, la programación de operaciones se en
carga de distribuir la capacida9' o recursos disponibles (equipo, mano de obra y espacio) 
entre los diversos trabajos o actividades. Su jerarqula en términos de decisiones, se in
dica a continuación: 

Figura 5.1 

Mediano 

""'" 

Plan 
maulJO 

D. 
prodo.o;:ción 

Corto 

""'" En la práctica, la programación de operaciones da lugar a un plan de etapas en el 
tiempo (o programa calendario) para las actividades. Este programa indica lo siguiente: 

- Lo que hay que hacer 
- Cuándo 
- Quién 
- y con qué equipo 

con objeto de asegurar que la capacidad disponible se use en forma efectiva y 
eficiente para lograr los objetivos de la empresa. 

En ténninos generales, la programación de operaciones busca conjuntar favora-

blemente varios objetivos en conflicto: 

- Una alta eficiencia 
- Un bajo nivel de inventarios 
- Un buen nivel de servicio all1a cliente 
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Es de nolar que la interacción de estos objetivos plantea situaciones de conflicto, 
por ejemplo. un bajo inventario puede afectar el grado de eficiencia y deteriorar el nivel de 
se ...... lcio . enlre olros aspectos ; de aquí que la función final será el tralar de equilibrarlos. 

No es posible tratar la programación de todo tipo de operaciones como un sólo 
lema. Con objeto de hacer hincapié en las diferencias , la programación de operaciones 
puede clasificarse. atendiendo al tipo de proceso de producción empleado; así: 

- Procesos Intermitentes (por lotes o pedidos). 
- Procesos estandarizados o continuos (Ifnea o proceso) . 

5.2 Programación de procesos intermitentes (por lotes o pedidos) 

5.2.1 Características 

En la primera parte de este curso se presentó la clasificación de los sistemas de produc
ción y las caracteristicas de cada uno de ellos. 

Para los sistemas de producción por pedidos o lotes (sistemas intermitentes) el 
problema de la programación de actividades es el más dificil de resolver en la práctica . 
ya que como se recordará . implica : que cada unidad que fluye a través de este tipo de 
sistema generalmente se desplaza a lo largo del proceso con muchos inicios y muchas 
terminaciones. y no en forma continua: este flujo irregular obedece al hecho de que la 
dlslnbución de faCilidades se disena siguiendo un esquema de proceso: es decir. mano 
de obra y equipos se agrupan en centros especificos de trabajo (ejemplo: fresado. pren
sas , ensamble , etcétera). y en consecuencia. los trabajos se unen a una linea de espera 
a medida que cada unidad se transfiere de un centro de trabajo al siguiente, formando un 
IOventano en proceso. 

AsI, el problema de programación de operaciones intermitentes puede visualizarse 
como una red de colas. En cada centro de trabajo se f()(TTla una cola con el inventario en 
proceso: mientras. los trabajos siguientes esperan a que las interconectadas en la red de 
flujos de matenales concluyan el proceso. de aqu! que el problema radica en administrar 
esas colas. 

5.2.2 Fases de la programación 

Como se mencionó anteriormente , el problema de programación de operaciones 
en un sistema intermitente es considerado como el problema más complejo de progra
mación Industrial. Con obieto de faCIl itar la solución de este problema. se plantea el desa
rrollo de una serie de pasos o fases que. guardando la precedencia señalada en la figura 
5.2. ayudan a resolver el problema. 



¿Dónde? 

Asignación de 
operac iones 

de los traba jos 

Figura 5.2 
Orden al 
personal 

Reglas de 
despac ho 

¿Cuál se hace primero? 

Es decir, primero se asigna en qué máquina se hace cada operación de cada 
trabajo; paralelamente se carga la máquina para conocer su grado de utilización. En se
guida, empleando las reglas de despacho, se decide el orden en que se ejecutarán los 
trabajos y, finalmente , se secuencian las operaciones de todos los trabajos, que dan por 
resultado un programa detallado de producción. 

Cada una de estas fases se detalla a continuación: 

5.2.3 Asignación 

la asignación decide de entre varias máquinas en las que puede realizarse una operación. 
cuál es la más adecuada en términos de costos o de tiempos de proceso. Por ejemplo: en 
el trabajo #4, la operación #6 requiere el fresado de una pieza ; dado que existen varias 
fresadoras la operación puede realizarse en alguna de ellas; por ejemplo: T 4/06: M 1 =3 
min .: M2=2.6 min.; M3= 5 min.: M4= 1.9 min.: la pregunta de asignación es ¿en cuál? 

La problemática de asignación se ha venido resolviendo con la aplicación de varios 
métodos; sin embargo, los métodos heurlsticos y los de optimización de programación 
lineal son los de mayor empleo en la práctica . Se analizará unicamente una técnica de 
cada metodologfa (las consideradas más usuales y de mayor rango de aplicación), así : 

-De los métodos de optimización de programación lineal: Algoritmo hungaro de 
asignación 
-De los métodos heurfsticos de asignación: Técnica de Indicas 

En detalle se tiene: 

5.2.3.1 Algoritmo húngaro de asignación 

Esta técnica es un caso especial del método de transporte de programación lineal. 
y puede emplearse para la asignación de empleados a los trabajos, trabajos a las máqui
nas, etcétera. Su empleo requiere del cumplimiento de las siguienles condiciones: 



1. Existen N "cosas" que serán distribuidas en N "destinos". 
2. Cada "cosa" debe asignarse a uno y solamente un "destino". 
3. Únicamente un criterio de decisión puede ser empleado a la vez; es decir, mini
mizar el costo o el tiempo de proceso; o maximizar la utilidad, etcétera. 

El fundamento teórico de esta técnica es tema de Investigación de Operaciones, 
as! que basta con recordar el algoritmo de solución . 

Secuencia de pasos: 

1.- Localice el menor elemento en cada renglón y résteselo a los demás elementos 
del renglón. Repltase este procedimiento por cada columna (el mínimo por colum
na se determina después de las restas de renglones). La matriz revisada tendrá al 
menos un "cero" en cada renglón y columna. En el caso de que algún trabajo no 
pueda (imposibilidad técnica) realizarse en alguna máquina, se considerará este 
costo o tiempo de proceso, según proceda, como un valor muy grande, por lo que 
no se ve afectado en las manipulaciones de la matriz. 

2.- Examine los renglones y columnas sucesivamente. Para cada renglón/columna 
con exactamente un cero, reserve la posición para una asignación (encerrándola 
en un circula) y elimine otras posiciones con cero en ese renglón/columna. Repita 
el procedimiento para renglones y columnas sin posiciones reservadas, hasta que 
todas las posiciones con ceros sean reservadas o eliminadas. Si las poSiciones 
reservadas comprenden un conjunto completo de asignaciones, ésta es una solu
ción óptima; de lo contrario, vaya al paso # 3. 

3.- Trace el m[nimo número de lineas verticales u horizontales, de tal manera que 
se cubran todos los ceros (m[nímo número de lineas s No. de asignaciones encon
tradas en el paso # 2). 

4.- Examine los elementos no cubiertos por líneas; seleccione el elemento menor y 
réstelo a los elementos no cubiertos; y súmelos a los elementos que se encuentran 
en las intersecciones de las lineas. Regrese al paso # 2. 

Ejemplo: 5.1 

Usando el algoritmo húngaro de asignación, encuentre la solución Que minimice el 
tiempo de proceso para los siguientes datos: 

TrabajGI 
MáqUinas/Tleml:, 
de "oooso InIn 

()penMión MI M2 M3 . 1 " 5 " 

"" 
'clón l. SI. tnlba o stlk) consu d. u • T1101 : Significa trablllo 1/operw 

distinto n..brar d. op!H"Ki6n o trabajo. 
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579 
141012 -> 
151316 

o 24)(-6) 022 022 
.. O 2)(-10).:>4 O 0-" .. O O 
203}(·U) 201 201 

Paso I Paao 1I 

Por lo tanto, una solución óptima será: 

T1 ===> M1/5 

T2 ===> M3I12 

T3 ===> M2I13 

Trabajo 1 asignado a la máquina 1 con tiempo de trabajo 
de 5 mino 
Trabajo 2 asignado a la máquina 3 con tiempo de trabajo de 
12 mino 
Trabajo 3 asignado a la máquina 2 con tiempo de trabajo de 
13min. 

TIempo total = 30 mino 

NOTA: Observe que en el problema de asignación se decide en qué máquina será 
ejecutada la operación y por lo \anto, todas las máquinas consideradas en la matriz deben 
ser semejantes, o al menos ser capaces de realizar la operación que se está asignando. 

Ejemplo 5.2 

Encuentre la asignación que minimice los costos para los siguientes datos: 

TORNOS 

Trabajos Máquinas 

T1/01 : 11 17 8 ,. 20 
T3104: 9 7 12 • 15 
T9I03: 13 ,. 15 12 ,. 

l1 010S: 21 2' 17 28 26 
T12106: 

" 
10 12 11 15 

3 9 O 8 12 2 9 @@ • 2 9 O • • 
3 1 • O 9 2 1 , . 5 2 1 , • 5 
1 4 3 O 4 ---+ @ 4 3 • • 
4 7 O 11 , 3 7 • 11 5 3 7 O 11 5 
4 O 2 1 5 3 • 2 1 1 

No es óptima No. de lineas igual a 

(Falta asignar la no. de asignaciones 

operación #4) 
@ @ 7 

tfff! 
1 8 
1 O 6 4 

@ 4 4 1 O ---+ 
2 & e 11 14 2 6 11 4 

3 3 2 1 
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® 7 • @ 6
4 

T1 10 1 --+ MA 
1 • 7 T3I02 --+ MD • ¡® 1® ---+ 19103 --+ ME 
1 10 3 T10104 --+ Me 
3 o 4 2 1 :u=... --+.....Ml! 

Costo total = 60 

Ejemplo 5.3 

Encuentre la asignación que minimice los costos para los siguientes datos: 

'-'~ 
Méquinas 
l 2 ¡ l 
5 5 2 

2, 7 4 2 3 
3' 9 3 5 
4, 7 2 6 7 

3 3 O ® 3 •• , a , 
5 2 O 1 2 2 ®1 2 2 9 1 

6 O 2 ---+ 3 ® 2 . ---+ 
5 O 4 5 2 • 4 5 2 45 3 r . 

O 5 . ® T1--+M4 
2 4 @ 1 T2--+M3 
1 @ o . ---+ T3--+M2 

® O 2 3 T4-+M1 
El algoritmo puede extenderse para casos en que se tengan "n" trabajos y "m" 

máquinas, o viceversa , empleando trabajos o máquinas ficticias, con las consecuencias 
prácticas que esto implique. 

Ejemplo 5.4 

Resuelva el siguiente problema de asignación mediante el método húngaro 
MÁQUINA 

Tt'4 
Tltl 

S"""'''' 

v W x y z 
382103 
8 ~ '2 9 7 

6 " 2 .,. " 
8 " 2 6 7 
9 10 El 9· 10 

1 • o 1 

• , o , 
• 2 o 2 

• 2 o • , , • o 3 • 

'f -, 
; 

@ , 1 , 
b> 1> • • • , @ , 

2 1 2 o o 1 
i • • ® o o 

2 3 , el 

21 0 

o , 
" o , 



AsI, la asignación será: 

Ttllb-Jo • "M T'" V 

1206 x 
T109 z 

T3015 w 
T2506 y 

5.2.3.2 Técnica de Indices 

Es una técnica heurlstica para asignar trabajos a máquinas. La técnica es relativamen
te rápida por lo que es apropiada cuando se necesita asignar las máquinas con cierta 
frecuencia. Permite la división de las asignaciones, si se desea; está disei'\ado para lIe. 
varse a cabo manualmente y permite manejar simultáneamente más de un criterio de 
decisión. 

Un renglón de Indices es calculado para cada trabajo "i" respecto a su rendimiento 
en la máquina "t . Cuando el criterio de rendimiento es el costo por unidad, el i-ésimo ren
glón de Indices será (C,-C;VC" para i=l ,2,,,.,m trabajos y j=l ,2, ... ,n máquinas, y cuando 
el criterio es de utilidad por unidad, se tiene (Pij-·Pij)/pit. En ambos casos. el asterisco 
representa la asignación de máquina ideal (costo más bajo o ganancia mayor). Estos In· 
dices muestran los cargos relativos al asignar cada trabajo a las diferentes máquinas. 

En muchas empresas, existe un registro para cada parte. que contiene informa· 
ción relevante concerniente a los tiempos de procesamiento y costo de fabricación de la 
parte en diferentes máquinas. por ejemplo: 

Ejemplo 5.5 

Se cuenta con la siguiente información para la fabricación de la pieza 4X, según el 
programa maestro se requieren 100 unidades de dicha pieza: 

Tabla 5.1 

Parle Número 4x Cantidad 8 ordenar: 100 

tiempos totales, donde las partes se identifican con los trabajos: 

Los Indices han sido determinados y colocados en cada celda de la matriz (Indices 
de tiempo). El tiempo disponible es una restricción de la capacidad en cada máquina. 
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basado en tumos dobles, menos el tiempo de mantenimiento y limpieza de las máquinas 
(5 hrs/semana); esto es, 5 dlas x 16 hrs.ldla = 80 hrslsemana :> 75 hrslsemana. 

Las primeras asignaciones se hacen siempre a los Indices con valor de cero. Si 
resultan máquinas sobrecargadas, los trabajos se cambian a las máquinas que tengan 
los índices más bajos. Las reasignaciones se hacen en orden de índices crecientes. 

Observe que, a diferencia del método húngaro, en este caso más de un trabajol 
operación es asignado a una máquina; además en este método se está considerando 
tanto la restricción del tiempo disponible como la del mínimo tiempo de proceso. 

Las asignaciones basadas en Indices de valor cero son: 

1X 

2X 

3X 

4X 

5X 

Tiempo 
disponible 

A; B rUnen;o de Ir. cd.mN . 

Trabajos 

1X 

2X 

3X 

4X 

5X 

Tiempo disponible 

Tiempo asignado 

E><_ 

Tabla 5.2 
Carga de una semana 

Criterio' indice de tiempo 

50 ~ 40~ 
2S~ 40~ 
27~ 30 8 
4O~ 1000 
20~ lOO~ 

75 75 

encad8Inciso~" . -
Tabla 5 3 

A B 
40 

25 

27 

40 

20 

75 75 

112 40 

'37 -35 

212 

75 ~ 
500 
S40 
800 
500 

75 . ... •• 

Máquinas 

e 

75 

O 

-75 



la máquina A tiene un exceso de carga de 37 hrs. La capacidad de las máquinas 
8 y C no se está utilizando. Se cambiará el trabajo 3X, ya que en su renglón aparece el 
Indice alternativo menor, 0.11 en la máquina S . Cuando se cambia 3 de A a S, loma 30 
hrs. hacer el trabajo en lugar de 27. así se tiene: 

Tabla 5 4 

= --
7 7 7 7 7 7 7 

11 70 7 
+ + -1 

'La maq. "/4,' tiene vnexC8S0 ' s.-. sobrecarga 
de ca¡ga de 37 hrs. La ' Se realizan todas las 

capacidad de las máqs. B y 
, Sobntcargada la máquina' /4, ' . <>pe<adooM 

e no se está utilizando. Se ~ lo tanto se busca descargarla • Se manejan lotes enteros 

camblaf1ll ellraba}o • TIempO total '" 205 hf1 
utra SOIUaOn: ::.l se asume que es posible II'accionar un lote en partes. una " 

IX 

X 

ID 
TA 

Tabla 5 5 
A B e A B e A B e 

40 40 
1 

27 - 30 30 
4 

75 75 75 75 75 75 7 
112 40 o 85 70 o 1.75 75 
+ 7 + 1 + .7 

2 3 

1. Sobrecarga en A. 

2. Sobrecarga en A. Buscando el siguiente Indice menor en la máquina que aún 
tiene tiempo, se encuentra 0.60 del trabajo 2X en la S, asl tralando de cargar B. 

3. El valor de 21.75 se obtiene de: 

máq. S - 100 pzas - 40 Hrs. 
(12.5) pzas. - 5 Hrs. 

por tanlo son 13 pzas. 

máq. A 100 -- pzas. - 25 Hrs. 
(100-13 }pzas. - 21 .75 Hrs. 
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Nole que si se consideran 13 piezas en B, el tiempo no es de 5 hrs., sino de 5.2 
hrs., por lo lanlo se sobrecarga B con 0.2 hrs. (12 min.). Considerando que eslo se puede 
absorber, el problema es A, ya que aun esla sobrecargada. 

El exceso de 6.75 hrs. en A, se soluciona buscando la operación con menor indice, 
en la máquina que lodavla dispone de tiempo; es decir, la C. los trabajos 2X, 3X y 4X 
tienen indice 1. 

Se decide ~mover" el Ira bajo con menor tiempo; asl moviendo 2X, se liene: 

Tabla 5.6 

• Máq. A = 100 piezas --~ 25 Hrs. 
60 piezas =- 15 Hrs. 

Máq. B = 13 piezas 
Máq. e = 100 piezas --~ 50 Hrs. 

100-(60+13) -~ 13.5 Hrs. 

Esta es una solución factible en términos de tiempo de máquina; el inconveniente 
práctico es que el trabajo 2X se fraccionó tres veces, esto puede ser impráctico ya que se 
hacen 60 piezas en A, 13 en B. y 27 en C. 

El tiempo total es igual a 163.5 hrs. y es 25 % menor que el liempo lolal obtenido 
en la primera solución (sin fraccionar lotes). 

Con este método pueden obtenerse muchas soluciones factibles , aunque ningu
na necesariamente óptima; la gran ventaja del método radica en el hecho de que en la 
práctica. la situación más comun es tener más trabajos u operaciones que máquinas 
dónde ejecutarlas, y además éslas lienen limitaciones de tiempo disponible; de aqul que 
al intenlar resolver un problema de estas características por medio del algoritmo hunga
ro, se presentan serias dificultades, ya que al secuenciar en relación uno a uno algunos 
trabajos/operaciones se -ejecutarán" en "máquinas ficticias·. 

En conclusión , el algoritmo húngaro proporciona una asignación óptima y debe ser 
empleado cuando las características del problema lo permitan; mientras que el método 
de Indices no proporciona una asignación óptima, pero en todos los casos es práctica
mente factible, además puede manejar más de un criterio de decisión. 
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Ejemplo 5.6 

Calcule los índices de tiempo 'j resuelva el problema de asignación con el método 
de índices. 

Tabla 5 7 

TIEMPOIPZA EN MAaUINAS 

PARTE 
TAMAÑO DE 

A B e ORDEN 

I 100 10 5 15 
IV 50 3 B 5 
VII 200 13 15 14 

111 100 10 9 10 
VIII 500 15 12 17 

TIEMPO DISPONIBLE; 3000 5000 9000 

Solución 

Primero se procede a calcular los tiempos totales de los lotes y los índices de tiem
po de los mismos, asr, se tiene: 

Tabla 5 8 

" .. '" TIEMPOIPZA EN "AQUINAS , ,.., '---" 
"'" f---" '''''' 1--' 

,. 
"" 
~ 

~ 
~ 

"" ~ 
V" - -' ~ ~ ,~ ~ 

'" ,.., ~ 
"'" f---" ,.., r 

vm 
'''''' 
~ 

""'" 
f---" """ ~ 

A continuaCIón se hace la aSignación 

Tabla 5 9 
TlEMp'Oo'P'V. B<I IIlAQUINAS , r- ~ '- r--

N ,~ r- r- r-
V" - r- i- r--
" i- ~ r- r--
~" r- - r- r--... ~ "., ,~ • .. , . .. - = ,.., -• 
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Como la asignación propuesta excede elliempo disponible para la máquina B, se 
propone otra asignación, as!: 

1400 8500 

5000 9000 

Esta es una solución factible , ya que cumple con todas las restricciones de tiempo 
y asigna toda la carga de trabajo. 

5.2.4 Carga de máquinas 

La carga de máquinas o carga de trabajo es un tipo de programación empleado para 
"crear" un perfil de la "carga" para cada centro de trabajo. 

No se desarrolla un programa exacto o una secuencia para cada trabajo, sino más 
bien se intenta obtener: 

1. Una idea aproximada de cuándo se pueden entregar (terminar) los pedidos. 

2. La evaluación de la capacidad disponible (determinar si se excederá la capaci
dad). 

Lo anterior basado en el número total de horas disponibles. Para determinar el 
nivel de avance de un trabajo, a medida que se desplaza po( las instalaciones, se emplea 
un tiempo de espera promedio. 

En contraste con la programación de operaciones, en su fase de secuenciación, 
en carga de máquinas no se toma en cuenta la interferencia que existe entre los trabajos 
ni el tiempo de espera que pasa cada trabajo en cada cola. 

Existen básicamente dos tipos de operación de carga de máquinas: a) carga hacia 
atrás, y b) carga hacia adelante. 
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5.2.4.1 Carga hacia atrás 

Partiendo de las fechas de entrega de cada trabajo y de los requerimientos de tiempo 
de procesamiento, se procede a cargar estos ultimas contra cada centro de trabajo. pro
cediendo hacia atrás en el tiempo. El objetivo es calcular la capacidad que se requiere 
en cada centro de trabajo (o máquina) por periodo. lo anterior, con miras a la toma de 
decisiones con respecto a la redistribución de la capacidad entre los centros de trabajo o 
al incremento de la capacidad total mediante una planeación agregada revisada . 

5.2.4.2 Carga hacia adelante 

Partiendo de la fecha presente . y de los tiempos de procesamiento, se cargan estos ulti
mos contra los centros de trabajo hacia adelante en el tiempo. Puede suponerse que se 
dispone de una capacidad infinita . o bien (lo que es más usual). se considera la capaci
dad instalada en términos de Ifls horas disponibles por dla. 

Como en las colas se usan tiempos de espera promedio. la fecha de terminación 
del trabajo es sólo una aproximación de la fecha que se obtendría con una programación 
precisa. El objetivo es determinar las fechas aproximadas de terminación para cada tra
bajo, as! como la capacidad que se requerirá en cada periodo. 

Como ilustración. se tiene el siguiente ejemplo . 

Ejemplo 5.8 

Se tiene un taller con tres centros de trabajo (A, S, C), con una máquina por centro. 
y cinco trabajos (1 , 2, 3. 4, Y 5) que deben cargarse. 

Trabajo 

4 

Tabla 5.11 
Centro de trab.JHrs.-MáQ. 

CI6 1V4 
813 CI2 N1 

4 

Fecha entrega{dla) 

3 
4 
4 

Un trabajo pasará gran parte de su tiempo de producción desplazándose y espe
rando en cola. Supóngase que el tiempo de espera y de desplazamiento tiene un prome
dio de 8 hrs. por centro de trabajo, además del tiempo de procesamiento de la máquin? 
El tiempo de espera y de desplazamiento será puesto en efecto cada vez que un trabajO 
cambie de un centro de trabajo al siguiente. Considere que un dla tiene 8 hrs. laborables. 
es decir, un solo tumo. 

1. Carga hacia atrás: El resultado de cargar hacia atrás los trabajos 1 al 5, se apre
cia en la figura 5.3. 
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Figura 5.3 
Máquln. A I M6qulnil B Máquina e 

8 8 8 
7 7 

5 

,---6 
5 512 412 

6 4/1 
5 

4 
3 511 

212 
2 1/1 
1 313 

4 r- -
3 
2 3/1 112 
1 

4 4/1 
3 211 
2 211 3n 
1 

2 4 2 3 4 1 2 4 

Las tablas 5.12 a 5.16 pueden usarse para facilitar el cálculo de la carga de máquinas. 

Día 

3 
2 
2 , 

2 

Tabla 5.12 
#1 

Tlflmpo disponible Total Tpo. de 
hoy anterior hoy movimiento 

8 O 
8 • 8 • 8 O 

8 O 
8 5 

Tabla 5.13 
Trabajo # 2 
8 O 
12 8 
'2 8 
8 O 

Tabla 5.14 

Tabla 5.15 

'4 

,aDIa 5.16 
Trabajo'5 

1
8
3 I ~ 
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6 ·2 NO 
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2 6 2JC/1 
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NOTA: ¿Por qué al cargar el trabajo # 4 a la máquina A el dla 4, se tienen que res
lar aún 5 horas del dla, si de la gráfica parece que sólo sobrarán 4, ya que anteriormente 
esta máquina fue cargada con el trabajo # 3? 

La razón es que en la carga de máquinas no se está haciendo una secuenciación, 
por lo tanto, si primero se carga el trabajo # 4, en efecto aún sobran 5 horas del día ; mien
tras que al cargar primero el trabajo # 3, se obtuvo que sobrarán 7 horas de ese día. 

De las gráficas se concluye para la carga hacia atras: 

1. La capacidad es suficiente para cumplir con tos tiempos de entrega. de no ser 
asl. seria necesario cambiar la capacidad (en tiempo) y/o modificar los tiempos de 
entrega. 

2. Se observa que tos centros de trabajo, en este caso máquinas, presentan un 
fuerte desbalanceo en sus cargas, ya que por ejemplo, la B no tiene carga los días 
1 y 4; similarmente se tiene una carga mlnima el dla 2, etcétera . 

Estos desbalanceos en la carga podrían aprovecharse para , por ejemplo: 

- Mover algún trabajo en B para el día 1 (de ser posible), o asignar el personal y 
las máquinas a otros trabajos. 

- De ser posible, mover algún trabajo en A para et dla 2, etcétera. 

Con lo anterior se trata de terminar los trabajos antes de la fecha de entrega y utili
zar de manera balanceada la mano de obra y las máquinas, desde luego que esto implica 
que se incurrirá en algún costo de almacenamiento. 

2. Carga hacia adelante: El resultado de cargar hacia adelante los trabajos 1 a15, 
se aprecia en la figura 5.4. 

Figura 5.4 

Máquina A I Máquina B Máquina e 

8 8 8 4/1 
7 7 - 7 , , , 
5 5/1 5 512 5 

4 4 4 211 4/1 
3 3 

4/21 

3 

2 2 3/1 112 2 312 1/1 212 1 

2 2 3 4 2 3 4 
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DI. 

1 
2 

1 

I 2 
3 

1 
2 
3 

Las tablas 5.17 a 5.21 pueden ser medios para facilitar el proceso. 

Tiempo Disponible Total 
hoy anterior hoy 

a o a 
a 6 ,. 

I I ~ 

a o 
a 5 
a 3 

Tabla 5.17 
Trabajo ## 1 

Tpo. de 
movimiento 

o 
a 

Tabla 5.18 
Trabajo'" 2 

a 
I g 10 

a 
Tabla 5.19 
Trabajo ## 3 

a 
I 

o 
13 a 
11 a 

Tabla 5.20 .. 

Tiempo de Tpo. Acum. 

pro. méq. horasmáq. 
restante h_ 

A B e ese día méq/dla 
2 6 21M 
3 3 3IBI2 

I I 2 ;, o 
6 

3 5 Ja 2 3 
1 2 11N3 

horas restantes de ese dla NO se aCllmlllan al siguiente, ya que no se ha corlduldo 
operación total. 

a 
2 a 

o 
3 

Tabla 5.21 
Trabajo 11 5 

1~ I ~ 5 3 SlAll 
3 o 3IBI2 

Al realizar esta carga se supone que no se oonocen los tiempos de entrega desea~ 

dos para cada trabajo. Por lo tanto, de la carga hacia adelante se concluye que: 

Trabajo 
1 
2 
3 
4 
5 
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NOTA: Observe cómo estos tiempos sólo difieren en el caso del trabajo # 3 con los 
tiempos de entrega considerados en la carga hacia atrás. 

Se observa que, al igual que en la carga hacia atrás, se presenta desbalanceo de 
carga de cada centro de trabajo; Este desbalanceo obedece al hecho de que siempre se 
inician los trabajos en la fecha más próxima, con tal de terminanos lo antes posible; por 
lo tanlo, si se desea un balanceo de carga, se debe estar dispuesto a ofrecer tiempos de 
entrega mayores. 

Es de notar que en ambas cargas (hacia atrás y hacia adelante) se ha considerado 
la limitante de sólo 8 horas/dia; por lo tanto, si se deseara reducir tiempos de entrega , po
drfa optarse por otro tumo o tiempos extras, desde luego que esto implica un costo mayor; 
en este contexto es que se afirma que la carga hacia adelante nos puede indicar además 
de los tiempos de entrega aproximados, las capacidades requeridas para lograrlos. Ob
serve en el ejemplo que si la máquina C se considera de capacidad infinita, toda la carga 
del trabajo 4 en el dla 1 podrá,absorberse, y reducir elliempo de entrega de este trabajo 

Ejemplo 5.9 

Proponga la carga de maquinas hacia adelante y hacia atrás para la siguiente car
ga de trabajo. Considere un tiempo de desplazamiento y espera promedio de 5 horas. 

Se labora un tumo de 8 horas 

Tabla 5 22 

TRABAJO MáQ. I Tpo. de op. Fecha de entrega (dlas) 

X Bl6,NI . Cl2 4 

Y N6, Bl4, Cl4, BI3 5 

Z CI2,N4 5 

T el2, All, BI2 2 

La carga de máquinas hacia adelante se puede observar en la figura 5.5 

Figura 5.5 

UáqulnaA I Máquina B MilqulnaC 

8 V2 8 8 
7 V2 7 7 

r-• • V2 • 
5 5 Sf- yI3 

4 ~1 4 VI 4 VI 
3 V2 3 

~ 3f- 1--
2 2 2 vI V3 

V2 1 1 

2 3 4 2 3 4 2 3 4 
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las fechas mas cercanas de entrega son: 

TRABAJO Fecha de entrega (dlas) 
X 3 
Y 4 

Z 2 
T 2 

De acuerdo a los resultados obtenidos por la carga de máquinas hacia delante, 
todos los trabajos se pueden entregar a tiempo. 

La carga de máquinas hacia atrás aparece en la figura 5.6 

Figura 5.6 

Máquina A Máquina B Máquina e 

8 
'v2 

8 8 ti, 
7 7 7 
6 

¡.= 
6 6 

5 5 
,12 

5 
4 r- 4 

.3 
4 

,/3 
3 

,,, 
3 3 ti> 

2 
lti2 

2 ," ," 2 ., ><13 , 
2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5 

5.2.5 Reglas de despacho o de servicio 

Las reglas de despacho o de servicio son un instrumento de programación que permiten 
especificar, de entre muchas operaciones o trabajos, cuál debe realizarse primero; asr. 
cuando una persona y/o una máquina están disponibles, la regla de despacho se aplica y 
se selecci,ona el siguiente trabajo por ejecutarse, de aqul que una regla de despacho es 
por naturaleza, dinámica y se ajusta continuamente a las condiciones cambiantes. 

Son numerosos los estudios realizados para intentar determinar una regla de des
pacho o servicio que optimice el uso de los recursos disponibles. Se cuenta, por ejemplo, 
con los estudios de Jackson, Nelson, Evans, Rowe, Baker, Ozielinski, Nanot y LeGrande, 
entre otros (para mayor referencia consultar Sistemas de Producción e Inventario, de 
Elwood S. Buffa). 

Sin embargo, ninguno de ellos concluye terminantemente acerca de la superion. 
dad de una regla espeCífica sobre las otras empleadas en la práctica. 
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Para fines de esta exposición, se comentará únicamente el estudio realizado por 
LeGrande (1963) en la Hughes Aircraft, (Schroeder, op.cit) ya que es uno de los estudios 
que evalúa las cinco reglas de despacho de mayor uso en la práctica. 

Cuando se llevó a cabo el estudio, la Hughes Aircraft era un laller que tenia 1000 
máquinas, de 400 a 500 personas y de 1800 a 2500 órdenes en proceso, y se terminaban 
de 100 a 150 órdenes de taller por día. 

El desempeño de las reglas se evaluó por medio de una simulación de las opera
ciones de taller. A medida que cada trabajo se terminaba en una máquina, se usaba la 
regla de despacho para seleccionar el siguiente trabajo. 

Se evaluaron las siguientes reglas: 

1.MINPRT (TMPO, Tiempo minimo de procesamiento por operación) 
Para esta regla se seleccionaba el trabajo que tuviera el menor tiempo de proceso 
en la máquina. Esta regra se basa en la idea de que cuando un trabajo se termina 
rápidamente, las máquinas siguientes recibirán pronto los trabajos, produciéndose 
una alta tasa de flujO y una alta utilizaci6n. 

2.MINSOP (TMHO, Tiempo minimo de holgura de operación) 

El "tiempo de holgura" se define como el tiempo que sobra para la fecha de entre
ga, menos el tiempo de procesamiento restante . De este modo, un trabajo que tiene un 
tiempo de holgura de cero, cuenta apenas con el tiempo necesario para terminarse si no 
hubiera tiempo de espera en las colas. En esta regla, el retraso se divide entre el número 
de operaciones para normalizar el tiempo de retraso. 

NOTA: holgura = tiempo de entrega - tiempo de proceso. 

3.FCF$ (PLLPS, Primero en llegar, primero en ser servido) 

Esta regla se basa en el familiar criterio de equidad, en el cual el trabajo que llegue 
primero al centro de trabajo se procesará primero. 

4.MINSD (MFIPO, Minima fecha de inicio planeada por operación) 

Esta regla utiliza los resultados de un programa anterior para determinar la fecha 
de inicio planeada para cada trabajo. El trabajo que tenga la mínima fecha de inicio pla

neada se procesa primero. 

5. MINDD (FMEO, Fecha mínima de entrega por orden) 

Mediante esta regla, el trabajo que tenga la fecha de entrega más próxima se pro

cesa primero. 

6. RANDOM (SA, selección aleatOria) 
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Esta regla selecciona el siguiente trabajo que haya que procesar en forma alea· 
tona. Esta regla no se utiliza en la práctica , es s610 un punto de referencia para hacer 
comparaciones con otras reglas. 

NOTAS: 

MINPRT: Minimum processing time. 
FCFS: First come first served. 
MINSD: Minimum start date. 
MINDD: Minimum deJivery date. 

Para evaluar estas reglas, es necesario desarrollar criterios para el desempeño del 
taller. Como se mencionó antes, existen Ires tipos de criterios: 

a) Eficiencia de las máquinas y de la mano de obra; 
b) Inventario de productos en proceso; 
c) Servicio que se presta al cliente. 

Aunque existen únicamente tres criterios, hay muchas formas de medirlos. En la 
simulación de la Hughes Aircraft, se seleccionaron diez medidas, que se muestran en 
la tabla 5.21 . El cuadro también indica el desempeño que tuvo cada regla sobre cada 
medida. En esta tabla, un valor de 1.00 indica el mejor desempeño para cada medida, 
mientras que los otros valores son medidas relativas. 

La tabla indica que la regla MINPRT (TMPO) es mejor en términos de la eficiencia y 
de la tasa de flujo, mientras que la regla MINSOP (TMHO) es la mejor en cuanto al cumpli· 
miento de las fechas de entrega. Este resultado es de esperarse porque la regla MINSOP 
incorpora la fecha de entrega en la regla, mientras que la regla MINPRT no lo hace. Tam· 
bién debe notarse que la regla FCFS (PLlPS), la cual es muy popular en la práctica, tiene 
un desempeño muy pobre para todos los criterios. De hecho la regla FCFS tiene más o 
menos el mismo desempeño que la regla RANDOM. 

Tabla 5.23 
de l •• regl •• de . 

Criterios (0) 1 2 3 4 5 , 7 8 , 10 ~~':: 
Pesos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 totel Relativos 

M/NPR' 1.00 .83 1.00 .20 1.00 1.00 .76 .91 1.00 1.00 8.70 

M/NSOP .87 1.00 .63 1.00 ." .52 .96 .99 .92 .92 8.54 

~ 
.80 .54 ." .84 .98 .93 .93 6.93 

.48 .. , .22 .68 .36 .91 1.00 .91 .91 6.7< 
.94 .62 .64 .24 .84 .51 1.00 .99 .81 .87 7.52 

RANOOM .84 .68 .79 .20 .67 .66 .80 .93 .92 .91 7.40 

F~,", Eo" Lo( """'. 
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Operating Data, ManagementTechonology, vol. 3, no. 1, May 1963, p. 17. 

(*) Clave para Jos criterios: 

1. Numero de órdenes terminadas. 
2. Porcentaje de órdenes terminadas tarde. 
3. Media de la distribución de terminaciones. 
4. Desviación estándar de la distribución de terminaciones . 
5. Número promedio de órdenes Que esperan en el taller. 
6. TIempo promedio de espera de las órdenes. 
7. Costo anual de mantener las órdenes en cola. 
8. Razón del costo de mantener inventario en espera entre el costo del inventario 
mientras el trabajo está en proceso en las máquinas. 
9. Porcentaje de mano de obra utilizada. 
10. Porcentaje de capacidad de máquina utilizada. 

Desde Que el estudio de Hughes fue terminado, se han propuesto dos reglas adi· 
cionales Que son de gran utilidad; 

1. MINPRT con truncamiento: En esta regla, el trabajo Que tenga el mlnimo tiempo 
de procesamiento se selecciona como el siguiente , tal como se hace en el MINPRT, 
excepto cuando un trabajo ha esperado durante un periodo especifico. En este 
último caso, la regla se trunca y el trabajo Que haya esperado es el Que se hace 
a continuación. El resultado de este truncamiento es Que los trabajos mas prolon
gados se procesan mas pronto, sacrificando un poco la eficiencia . Esto reduce el 
efecto adverso de la regla MINPRT, Que consiste en Que los trabajos prolongados 
esperan en cola y no llegan a ser procesados. 

2. Razón critica: La razón critica se calcula como: 

tiempo restante hasta la fecha de entrega 
CR =------------ --

tiempo de procesamiento restante 

El trabajo Que tenga el valor mlnimo de CR se programa como el siguiente . Esta 
regla calcula la razón o cociente del tiempo de demanda entre el tiempo de oferta . Cuan
do la razón excede un valor de 1, existe suficiente tiempo disponible para completar el 
trabajo si los tiempos en las colas se manejan bien. Si la razón es menor Que 1, el Ira bajo 
se retrasará a menos Que los tiempos de procesamiento puedan comprimirse. El desem
peñe de la regla CR es similar al de la regla MINSO? puesto Que ambas consideran en foro 
ma explicita las fechas de entrega. Sin embargo, la regla CR es más atractiva en cuanto 
a intuición, ya Que la razón crItica tiene un significado preciso en sí misma; por ejemplo, 
una Razón = 2, significa Que existe un sobrante de tiempo igual al doble del tiempo de 
procesamiento (¿de cuantas veces dispongo del tiempo de procesamiento?). 
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Las reglas como la MINSOP y la CR son las que más se utilizan en la práctica, pues 
las fechas de tenninación parecen tener más importancia que la eficiencia y el tiempo de 
flujo. Esto es fácil de entender, porque en la industria se da gran importancia al desem
perio de los programas. 

Al usar las reglas de despacho, es necesario un sistema de control del área de 
los talleres que actualice el estatus de cada trabajo, esto puede ser en la forma de un 
Informe, diario. El informe de prioridad jerarquiza los trabajos que estén esperando en un 
centro de trabajo detenninado (o que deba llegar ese d la) en orden de prioridad. Estas 
prioridades pueden calcularse mediante cualquiera de las reglas de despacho dispo
nibles. AsI se pueden programar los trabajos en los centros de trabajo tomando como 
base las prioridades calculadas. Si el trabajo que tenga la mayor prioridad no puede ha
cerse por cualquier razón, entonces se ejecuta el segundo trabajo, y asi sucesivamente 
hacia abajo de la lista. La lista de prioridades no especifica un programa rígido y por lo 
tanto permite cierta flexibilidad de acuerdo con las condicIones locales de los centros de 
trabajo. 

El uso de las reglas de prioridad para el despacho ilustra un principio muy impor
tante enunciado por George Plossl (Schroeder, op.cittEI tiempo de entrega es lo que uno 
dice que es". Si a un trabajo se le da una fecha de entrega muy rlgida, quizá sólo un poco 
mayor que el tiempo total de procesamiento, una regla como la CR o la MINSOP acelerará 
el trabajo a través del taller debido a la alta prioridad. Naturalmente, un número excesivo 
de estos trabajos de alta prioridad arruinará el sistema. Según la regla de P1ossl , si se 
promete un tiempo de entrega muy prolongado, se usará todo este tiempo, puesto que el 
trabajo en cuestión tendrá una prioridad relativamente baja . Con las reglas de despacho, 
el tiempo de entrega puede aumentarse o contraerse en un factor atto. Este es uno de los 
problemas en los cálculos de cargas de trabajo, cuando se supone que los tiempos de 
entrega son fijos y en realidad no lo son. 

Las reglas de despacho se emplean básicamente en cualquiera de las siguientes 
dos situaciones: 

a) Cuando no existe o se ve modificado el programa de operaciones. 
b) Como una fase del proceso de definición del programa detallado de operaciones. 

La primera situación es muy común en la práctica , es decir, dada la diversidad de 
órdenes de trabajo y la gran cantidad de variables que afectan la producción intermitente, 
es dificil elaborar programas de producción, y aun cuando éstos existen, la descompos
tura de una máquina, la carencia de material, la falta de mano de obra, fallas eléctricas, 
problemas de calidad, etcétera, modifican el cumplimiento de un programa detallado de 
producción; es en estos casos en que las reglas de despacho o servicio son un valioso 
instrumento para decidir qué operación o trabajo debe realizarse a continuación; es decir, 
ayudan a decidir qué orden procesar. 
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Este apoyo en la solución de una situación crítica es un campo de amplia utiliza
ción de estas reglas, sin embargo es recomendable que se usen sólo mientras se resta
blece el programa de operaciones. 

La segunda situación utiliza las reglas de despacho como una de las fases en la 
definición del programa detallado de operaciones, en este caso las reglas indican el or
den en que serán ejecutados los diversos Ira bajos; es común que en esle caso se hable 
de un ordenamiento del trabajo lolal y no de cada una de las operaciones que constituyen 
el trabajo; así, por ejemplo: 

Ejemplo 5.10 

De la asignación de las siguientes operaciones se tiene: 

Tabla 5 24 

Trabajo Op.1 Op.2 Op.3 Op.4 Op.5 Tiempo de 
proceso total 

1 6h1M4 7h1M2 6h1M1 10h/MS 29 hrs. 
2 l hJMl 8h1M6 9h1M5 IShlM3 16h1M2 49 hrs. 
3 7h1M2 2h1M4 3h1M1 - - 12 hrs. 

Aplicando la regla de despacho del mlnimo tiempo de proceso (MINPRT), el orde
namiento seria: 

::::::::::::> TRABAJO 3 > TRABAJO 1 
> TRABAJO 2 

Debe hacerse notar que en el uso de estas reglas de despacho en cualquiera de 
las situaciones antes descritas , no existe un criterio generalizado que señale a alguna 
regla en particular como la mejor, ya que sólo las políticas internas de la empresa, as! 
como la situación particular de ese momento, podrán dar preferencia al empleo de una 
regla sobre la otra. Lo importante de ser señalado es que, independientemente de la re
gia empleada, todas ellas cumplen con su función básica de indicar cuál es el siguiente 
trabaj%peración que será realizada. 

Ejemplo 5.11 

Los siguientes trabajos están esperando ser procesados en el mismo centro de 
maquinado: 

Tabla 5.25 
Traba'o Fe_~f 

a Duraihrs 

50 275 100 
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Suponga que todos los trabajos llegan el dla 220. 

¿En qué secuencia se clasificarán los trabajos de acuerdo a las siguientes reglas 
de despacho a. FeFS, b. MINDD, c. MIN?RT, d . MINSO?? 

Solución 

Considerando que todos los trabajos llegaron el dla 220, es necesario ver cuantas 
horas restan antes de que deban ser entregados, si un dla tiene 8 horas, se tiene: 

TRABAJO D S ANTES DE LA 
ENTREGA 

as!. la secuencia seria: 
a.10,20, 30, 40, 50. 

Tabla 5.26 

b. 20, 10,30, 40,50620, 30, 10, 40, 50. 
c. 30, 50, 20, 40, 10. 
d. l0,20,40, 30, 50. 

Ejemplo 5.12 

N 
HOLGURA 

Los siguientes trabajos esperan ser procesados en el mismo centro de maquinado: 

Tabla 5 27 

Trabajo 
Fecha de rsep. de la Dias de prad. Fecha de entrega ""'., necesarios de la orden 

A 11 0 20 180 
B 120 30 200 
e 122 10 175 
D 125 ,. 230 
E '30 18 2'0 

¿En qué secuencia se clasificarán los trabajos de acuerdo a las siguientes reglas 
de despacho a. FeFS, b. MINDD, c. MINPRT, d . MINSOP? Hoyes el día 130 en el ca~ 

lendarlo de planeación. 

Solución 

a. Considerando su fecha de llegada, la secuencia es: A, e, e, o, E. 
b. De acuerdo a su fecha de entrega: e, A. e, E, D. 
c. De acuerdo al tiempo de proceso: e . D . E, A. e. 
d. Para esta regla de despacho, se requiere calcular la holgura, as!: 
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Tabl 528 a 

Trabajo 
Dias antes de la Días de 

entrega producción HOlgura (dias) 

A 

4 , 
O , , 84 
E 62 

as;, la secuencia es: A, e, B, E. D. 

5.2.6 Secuenciación 

La secuendaci6n estudia el desarrollo de un orden exacto (o secuencia) para el procesa· 
miento de los trabajos. En la secuenciaci6n, la inteñerencia en los trabajos y los tiempos 
en cola se calculan establecie¡ndo un programa para cada trabajo. Aquí no se supone la 
existencia de un tiempo en la cola (o de espera), como se suponía en el caso de la pre
paración de cargas. 

Uno de los métodos más antiguos de secuenciación, la gráfica de Gantt, fue pro
puesto por Henry L. GanH en 1917. Aunque existen muchas variantes de la gráfica de 
Gantt, en esta parte se restringirá su uso a los problemas de secuenciación. 

La gráfica de Gantl es una tabla en la que el tiempo aparece a lo largo de la parte 
superior y en la parte lateral se muestra algún tipo de recurso escaso. 

A continuación veamos un ejemplo: 

Ejemplo 5.13 

Si se tiene la siguiente situación: 

T bl 5 29 a a . 

Trabajo MaqAloras. 
Fecha 

En~:' dla) 
Tiempo Proceso 

, 813 C14 4 3fI 9 

00 
, 

5 , h 8 

NOTA: La selección de la máquina en que se reallzarfan las diversas operaciones 

de cada trabajo se obtuvieron con la asignación. 

Considerando la regla de despacho de mínimo tiempo de proceso. el orden de 

proceso será: 
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3, 5, 1, 2, 4 ------ > MINPRT 

Considerando la regla de despacho de fecha mínima de entrega, el orden seria: 

5,2, 3, 1, 4 ------> MINOO 

Empleando la gráfica de Gantt para la primera regla de despacho, se liene: 

Figura 5.7 

Al , 131 ¡ 

o J • , 11 " 
· 1' • J 

o , , 11 1. 

e. '1 I 
Hons.:maq o , 11 " 19 

Máq. Tpo. ocioso máq. 

A 10 
B 13 
e 9 

32 
Tiempo necesario para terminar todo = 25 
Porcentaje de tiempo ocioso de máquina (%) = 32175 = 43 0/0 
Porcentaje de tiempo empleado (0/0) = 43rTS = 57% 

NOTA: 

-1 
121J 

I I 
211~ 

" 

Tiempo ocioso = [Tpo. nec. para todo - Tpo, de aperae. máq.) 

Para el desempeño del trabajo se tiene: 

Trabajo Tpo. ocioso Tpo. entrega Diferencia de lpos. 
trabajo (hrs.) de entrega 

1 6 15 17 
2 5 15 9 
3 O 6 26 
4 15 25 7 
5 O 8 8 

26 69 67 
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.Aplicando al ejemplo anterior por la regla de la fecha mínima de entrega (MINOO) 
se obtiene: 

Figura 5.8 

" 
. 1 • 

o 3 ~ 

" 
e I ' I 

r.n. m.q o & " '" 
TIempo necesario para terminar = 22 horas. 

Máq. Tpo. ocioso máquinas 
A 7 
B 10 
e 6 

23 

Porcentaje de tiempo ocioso máquina (Ofo) = 23/66 = 35 % 
Porcentaje de tiempo empleado máquina (%) = 43/66 = 65 % 
Con respecto al desempeño del trabajo: 

Trabajo 

1 
2 
3 
4 
5 

Tpo. ocioso 
trabajo 

11 
O 
5 

12 
O 

28 

Comparando las dos reglas se obtiene: 

Regla 
Tpo. ocioso 

trabajo 

Tabla 

Tpo.entrega 
total 

TIempo de entrega 
Real Prometido Diferencia 

20 32 12 
10 24 14 
11 32 21 
22 32 10 

8 16 8 

71 

% Tpo.ocio. 
Máquina 

65 

% Tpo. 
empleado 

1 

22 

-

Ahora bien, si se deseara considerar la regla de despacho del mlnimo tiempo de 
holgura (MINSOP), se procederla primero a calcular la holgura. (tabla 5.29) 
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Tabla 5 31 

Trabajo Máq.lhrs Fecha Tpo.proceso 
entrega (hrs.) (h<s.) 

1 AI2,B/3,CJ4 32 9 
2 C/6,N4 2. 10 
3 BI3,CI2,AJ1 32 • 
4 C/4,BI3,AJ3 32 10 
5 A/5.BJ3 1. 6 

Por lo tanto, la secuencia será: S, 2, 4. 1, 3 

(*) Tpo. de holgura = TERF - TPRF 

Donde: 

TERF = Tiempo de entrega restante a la fecha. 
TPRF = Tiempo de procesamiento restante a la fecha. 

La gráfica para este último ordenamiento es: 

Figura 5.9 

Al 2 I I 3 I 
O • 10 12 

.1 4 

O 10 

el 2 I I 
HBI .... o • 10 12 

Tiempo necesario para todo = 20 hrs. 

Máquina 
A 
B 
e 

Tiempo ocioso 
5 • 4 

17 hrs. 

1l 

I 
II 

4 

Porcentaje de utilización de máquina = (69-17Y60 = 72% 

232 

Tpo.de(*) 
holgura 

23 ,. 
2 • 
22 

6 

16 20 

16 

16 20 



Tabla 5 32 

Trabajo Tpo.ocioso de T po. de entrega Diferencias 
trabajo (hrs.) /pos. entrega 

~ OV ~~ ;~ 
3 7 13 19 : 6 '." ~6 _o 

23 67 69 

Finalmente, se obtuvo el siguiente cuadro, comparando las tres reglas de despacho. 

Tabla 5 33 
Regla de 

" mil 
Tpo. total 

Tpo. total Tpo. 
dire':::cias despacho ocioso terminar r¡ máquina 

trabo entrega 
Todo tiempos de 

1 57 26 69 25 67 
2 65 2. 71 22 65 
3 72 2' 67 20 69 

• 1. Mínimo tiempo de proceso 
2. Mlnima fecha de entrega 
3. Mlnimo tiempo de holgura 

Se elegirá entonces la regla de despacho que dé los mejores resullados, de acuer
do a los criterios de evaluación que sean más importantes según sea el caso particular. 

Ejemplo 5.14 

Se proporciona la siguiente información para cuatro trabajos y tres centros de 
trabajo. 

Tabla 5 34 

Trabajo 
Centro FabJill hrs. Fecha entrega 

Tiempo de proceso 
máq (dias) 

1 N3, 812, C/2 3 7 
2 Cf2, Al4 2 6 
3 Bl6, Al1, C/3 , 13 , C/4. Al1 , BI2 3 7 

Usando las reglas de despacho de MINPRT y FCFS, neve a cabo la secuenciaci6n 
usando la gráfica de Gantt. Evalúe ambos programas en ténnino de tiempos ociosos de 
máquinas y de trabajos. 
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Solución 

Para la regla de despacho MINPRT, la secuencia es : 2, 1,4, 3 ó 2, 4, 1,3. Se es
cogerá 2, 1,4, 3, la secuenciación con esta regla de despacho es: 

Figura 5.10 

e 

B 1 

A 

Los resultados obtenidos son: 

Tabla 5 35 

Trabajo 
Fecha entrega Fecha entrega 

Tiempo ocioso 
(hrs.) prometida (hrs.) 

2 • ,. O 
1 13 2. 2 

• 13 2. 2+3+1 • 
3 ,. 32 5+2-7 

SUMA=13 

Todos los trabajos se entregan a tiempo. Tiempo ocioso de máquinas es: A=5, 
8=6, C=7; en total suman 18. 

Para la regla de despacho de FCFS, la secuencia es: 1, 2, 3, 4, así: 
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Figura 5.11 

I , , 
I ---¡-r-

I =t -¡ I I e 1 , 4 

I 
I I , 

I I I 
C-

l B 1 1 4 , I , , , 
I 

, 
I 

A 4 

, 

, , , 
I , 

I I I , I I 

Los resultados son: 

Tabla 5 36 

Trabajo 
Fecha entrega Fecha entrega Tiempo ocioso 

(hrs.) prometida (hrs.) (hrs.) , 7 2. O 
2 7 '6 , 
3 '5 32 5 

• '5 2' 7+1=8 

SUMA=14 

Todos los trabajos se entregan a tiempo. TIempo ocioso de máquinas es : A=6 , 
B=5, C=4; en total suman 15. 

La decisión sobre cuál elegir dependerfa de que criterio es más importante en el 
momento de la evaluación. ya que el primer programa tiene un tiempo ocioso de los tra
bajos menor, pero un mayor tiempo ocioso de máquinas. 

Ejemplo 5.15 

En una empresa que se dedica al maquinado, se tiene el siguiente conjunto de 
trabajos que deben ser procesados. 
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Tabla 5 37 

Trabajo 1 Trabajo 2 Trabajo 3 Trabajo 4 Trabajo 5 

Tomc>2 Taladrc>1 Taladro-1 Fresadora-2 Tomo-2 
F resadora-3 Tomo-1 Fresadcxa-2 Taladro-1 Fresadora-2 

Esmeril--2 Fresadora-1 Esmeril-2 Tomo-3 Esmeril-2 
Esmerll-1 Esmerll--2 

Total=7 Total=4 Total 5 Total=8 Total=6 

los tiempos totales que pueden trabajar cada máquina son: Tomo=8hrs, 
Fresadora=10hrs, Taladro=3hrs, Esmerlladora=9hrs. Haga un programa de trabajo usan
do las reglas de despacho FCFS y MINPRT Y diga cuál elegirla en ténninos de menor 
tiempo en cola. 

Solución 

Para la regla de FCFS el orden es: 1, 2, 3, 4, 5, asl: 

Figura 5.12 

ESm 1 4 4 4 

F,. 1 

Ta 

T", 1 

los resultados son: 
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Traba'o 
1 

::z: 
3 

Tabla 5 38 
Fecha de entreoa 

7 

10 

14 

TIem en cola 

1+ -+1-4 
1-+4-

6-+ =8 

Para la regla MINPRT. el orden es: 2, 3. 5, 1, 4, así : 

Figura 5.13 

1 I I 1 
I I 

1 
I I "m i @L4 513 1 

1 
1 

F,.. 4 1 3 512 2 +-[ 
-i- -- --1- i- - I 

1 I ,-
Tal 1 1 2 

+- f- ! 
T", 2 2 511 1 4/3 I 

I , 

Los resultados son: 
Tabla 5 39 

Trabajo Fecha de entrega Tiempo en cola 

2 4 O 
3 7 1-+1 =2 
5 9 2-+1=3 
1 12 4-+1 5 
4 14 3-+3=6 

TOTAL 16 

4 4 

I 

l __ 1-
I 

-~ 

I 

-+-

,-~ 1-

De esta manera la regla de despacho de MINPRT resulta más adecuada para es. 
tos trabajos en términos del menor tiempo en cola. 
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Existen algunos métodos de secuencia para casos particulares, a continuación se 
describirán el algoritmo de Jonson, y el de Johnson y Jackson. 

Algoritmo de Johnson 

Se usa cuando se tienen dos máquinas y "n" órdenes, todas siguen una misma ruta A- S, 
que no varia. La ruta es fija. 

Se tiene que utilizar para la programación, la gráfica de Gantt. Su aplicación es 
como sigue. 

1. Primero se ordenan las órdenes con los tiempos de proceso en cada máquina. 
Se considera que los tiempos de proceso ya incluyen el tiempo de preparación de 
cada orden, o bien, que son constantes o cero. 

2. Se inspeccionan los tiempos de proceso de cada máquina para todas las órde
nes y se detennina cuál es el menor. 

3. Si el menor tiempo está en la primera máquina, la orden a la que corresponda 
se programa primero. Si está en la segunda máquina se programa al final. 

4. Se eliminan de la lista los tiempos seleccionados en la primera orden progra
mada y se vuelven a inspeccionar los tiempos restantes. Si el menor tiempo se en
cuentra en la máquina uno, se programa en seguida del anterior. Si se encuentra 
en la segunda, se programa arriba del último. 

5. Se repite el procedimiento hasta que se programan todas las órdenes. 

NOTA: En caso de empate en diferentes máquinas, se programa primero la que se 
quiera. l a secuencia no se afecta. Cuando el empate es en la misma máquina se progra
mará primero la orden de más arriba. 

Ahora se desarrolla un ejercicio para comprender mejor esta regla: 

Ejemplo 5.14 

Orden 

J 
P 
l 
e 
R 
K 

Tabla 5.40 
Datos 

Tiempo de impresión 

8 
3 
7 
4 
1 
6 
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Grabado 

2 
5 
4 
1 
2 
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Tabla 5.41 
Secuenciacló d n d I e acuer o con a regla de Johns on 

-101 , I 
" . 

- 1, ' 
....... ~ 01 ) . 

Tiempos muertos: 

Impresión 1 hr. 
Grabado 12 hrs. 

13 hrs. 

Onian 

R 
P 
K 
L 
J 
e 

I 
" 

I 
, " 

Impresión Grabado 

1 
3 
6 
7 
8 
4 

Figura 5.15 
Gráfica de Gantt 

t 
1_-
: . l' :1 

2 
5 
4 
4 
2 
1 

Paros: 

1 
6 

7 

I • 
!) ~ JO 

EIIJ 
!) : : ~ ~ 

Tiempo del proceso, 30 hrs. 

Para ilustrar la efectividad del método vamos a suponer una programación de 
acuerdo con el orden inicial. 

Secuencia 
J 
P 
l 
e 
R 
K 

NOTA: l a secuencia se queda igual sin 
secuenciarla por la Regla de Johnson. 

Figura 5.16 
Gráfica de Gantt 

Programa de procesamiento de órdenes 

_ 1 1 ' I I e 1,1 ' _ 
~. ---~.!--+'''------!'''-~n''n!;------;~ " 

--_ ., .I!c---~.!;-----+,Ic+.-il · .-=l 
~'IIIiq . o 11011 16 I1 11 JJ l!i :!9 )) 
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Tiempos muertos: 

Impresión 4 Horas 
Grabado 15 Horas 

19 Horas 

Paros: 

1 
4 

5 

TIempo de proceso, 33 hrs. 
Como se ve, es mejor secuenciar1as segun la Regla de Johnson porque es menor 

el tiempo de proceso, y los tiempos muertos. 

Ahora realizamos otro ejercicio para el mejor entendimiento de este método. 

Ejemplo 5.16 

Procesamiento con tres máquinas: Cuando tenemos -n- órdenes y tres máquinas 
sujetas a: 

1. Una misma ruta ABC o BCA o ACB. Los tiempos de preparación son constantes, 
cero o están incluidos en los tiempos de proceso. La segunda máquina (la de en· 
medio) debe de tener en sus tiempos de proceso, tiempos tales que el mayor sea 
menor o a lo sumo igual al menor tiempo de cualquiera de las otras dos. 

Tabla 5 42 
A B e 

1. 4 2 4 

2. 1 3 6 
3. 5 1 5 

4. 7 4 8 

Para secuenciar las órdenes, se suman la primera más la segunda máquina, y la 
segunda más la tercera, se obtienen entonces dos máquinas ficticias que se programan 
por la regla de Johnson. 

A+S S+C SECUENCIA 

1. 6 6 2 
2. 4 9 1 
3. 6 6 3 
4. 11 12 4 

Con la secuencia resultante, que es fija para las tres máquinas, se obtiene, 
con la gráfica de Gantt, los tiempos muertos, el número de paros y el tiempo total del 
proceso. 



AI'I I 
" " 

• 
" , , 1011 

e I 
H~ ... o 10 

Tiempo del proceso, 29 horas 

Tiempos muertos: 

A 12 hrs. 
B 19 hrs. 
e 6 hrs. 

37 hrs. 

Figura 5.17 

" 

Algoritmo de Johnson y Jackson 

" 

" " -!9 ' 1 

Paros: 

1 
5 
2 

8 

" 
1~ 

I 
" 

Se usan en Programación de "n" órdenes en dos máquinas que siguen varias 
rutas: 

- - > <-- -> -> 

AB, BA, A, B. 

Este método consiste en diferentes pasos que propone Jackson para la programa
ción de órdenes, y son: 

1. Agrupar las órdenes por rutas. 

2. Secuenciar cada grupo por el método de Johnson 

3. Secuenciar las máquinas por grupos en el siguiente orden: 

Máq. A: Grupo 1, Grupo 111, Grupo 11. 

Máq. B: Grupo 11, Grupo IV, Grupo l. 

Ejemplo 5.17:Una empresa desea programar doce órdenes. Cuenta con la siguien
te infolTTlación: 
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Tabla 5 43 

Orden Tomo F"'58 Ruta 

A 9 2 TF 
B 7 3 TF 
e 4 1 TF 
o 3 5 FT 
E 4 8 FT 
F 11 4 TF 
G 16 5 TF 
H 2 6 FT 
I 3 3 FT 
J . 2 F 
K 3 T 
L . 1 F 

NOTA. La ruta son datos que se dan para el desarrollo del método de progra~ 
maciÓn. 

Tabla 5 44 

Paso 1 Paso 2 
Arreglo en grupos Secuencia de grupos por el método de Johnson 

Grupo I T F Grupo I 

A 9-2 G 

B 7·3 F 

e 4-1 B 

F 11-4 A 

G 16·5 e 
Grupo 11 FT Grupo 11 

5-3 I o 
8-4 E E 6-2 o H 3-3 H I 

Grupo /11 T Grupo 111 

K 3 K 

Grupo IV F Grupo IV 

J 2 L 
L 1 J 

NOTA: ~sta es la clasificación del orden en que quedan las órdenes del grupo 1, 
que corresponden a tomo-fresa. 
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Paso 3. Secuenciación de las Ófdenes en cada máquina 

Tomo Fresa 

G 
F 
B 

I 
E 

11 
A 
e O 

H 

111 K IV L 
J 

I 
11 E 

G 
F o B 

H A 
e 

Figura 5.18 

'- !~ _O-,¡,I. __ -+ .. l-¡' 1?--. -' -t-1--!I,'-i;I-t-'1 '-+,I'HI'I o _ 1; Ol ~,. ! ' ~ ~ 

Tiempo del proceso, 62 Horas 

Tiempos muertos: 
Tomo 
Fresa 22 hrs. 

22 hrs. 

Paros: 

3 

3 

5.3 Programación de sistemas de producción en serie o continuo 

Introducción 

Un sistema de producción en serie puede contemplarse como el caso extremo de la pro
ducci6n por pedidos o intermitente donde una orden se convierte en el punto central de 
la instalación productiva durante un periodo largo. 

En un sistema de producción en serie. la distribución flsica de las facilidades de 
producción se concentra en el flujo del producto; es decir. en facilitar este flujo a lo largo 
de toda la instalación. 
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Recordando la primera parte del curso, algunas de las principales características 
de este tipo de sistemas de producción son: 

- Básicamente se fabrica producto estándar. 
- Se fabrican grandes volúmenes y generalmente, se destinan a inventarios. 
- Se cuenta con maquinaria especializada en ciertas tareas. 
- La mano de obra es muy especializada y comúnmente de bajo nivel de capa-
citación. 
- la función de mantenimiento es muy activa. 
- La disponibilidad de materiales se torna indispensable para el apropiado funcio-
namiento del sistema. 

Al pensar en este tipo de sistemas de producción, lo más común es imaginar la 
distribución del equipo, ordenado en líneas. El concepto de linea de producción se re
fiere a una serie de etapas sucesivas que están conectadas entre si de alguna manera, 
garantizando que cada trabajo que entra en la línea se procesa continuamente. 

El enfoque empleado en la programación de operaciones de este tipo de sistemas 
productores de bienes, depende en gran medida, de la tecnologla aplicada en la transfor
mación del producto. De aquí que sea común dividir este tipo de sistema en: 

-Lineas de ensamble 
-lineas de fabricación 

Independientemente del tipo de linea de producción de que se trate, la principal 
caracterlstica de ambas es que siempre existe precedencia entre las diversas etapas que 
la componen, por lo que el principal problema a resolver, en cualquier linea de produc
ción, es el balanceo de estas etapas. 

Se entiende por balanceo el encontrar la armonla entre todas las etapas que com
ponen la linea de producción, idealmente se trata de lograr que todas las estaciones de 
la linea tengan lo más cercano al tiempo de ciclo, poSible de tal manera que la producción 
sea uniforme y continua, además, se busca un aprovechamiento óptimo de la mano de 
obra y del equipo. 

Figura 5.12 

E ... E .... 
A • 

u... 

A 
BIImceo de la !iDea 
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Paralelamente al problema de balanceo. existe el problema de coordinación del 
flujo de materia prima hacia las diversas etapas de la linea de producción. y desde ésta 
al almacén general. Estos inconvenientes se solucionan a partir de adecuadas estima
ciones de los volúmenes de operación. que fundamenten la aplicación de la metodologla 
de inventarios apropiada al caso; por ejemplo. modelos con reposición no instantánea o 
programación con técnicas MRP, entre otras. 

Dacio que la solución al problema de flujo de materia prima puede resolverse oon 
técnicas anteriormente estudiadas. por el momento la atención se centrará en el problema 
de balanceo de las lineas de producción. 

5.3.1 Balanceo de lineas de ensamble manual de un sólo modelo 

Existen varios métodos para resolver el problema de balanceo de este tipo de línea de 
ensamble. los cuales van desde el empírico método de prueba y error hasta Jos sofisti
cados modelos matemáticos '0 simulaciones. ambos manejados por computadoras: sin 
embargo. es importante sei'\alar que, independientemente del método empleado. es ne
cesario primero considerar lo siguiente: 

al Se asume que se dispone de la siguiente información: Descripción del produc
lo, descripción detallada del proceso. volúmenes de producción. operaciones o 
elementos de los trabajos, tiempos estándar de cada operación, secuencia de las 
operaciones, restricciones de zona y estructura de la línea. 

b) Es posible elaborar un diagrama de precedencias. 

cl Se conoce la terminologla básica sobre este tema de balanceo (tiempo de ciclo, 
elemento de trabajo. tiempo total o contenido total de trabajo, eficiencia de balan
ce, etcétera). 

Optimizar el funcionamiento de una Unea de este tipo implica la solución de dos 

problemas: 

1. Encontrar el menor tiempo de ciclo (qué tanto se puede subdividir una tarea sin 
olvidar el volumen de producción). 

2. Balancear la linea. Respetando precedencia y/o zona, asignar elementos de 
trabajo a las estaciones. Cuidando de no exceder el tiempo de ciclo elegido. 

Oada la complejidad del problema. son dos los enfoques que se han usado para 

resolverto: 

1. Asumir un tiempo de ciclo fijo: y encontrar el óptimo número de estaciones. 
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2. Asumiendo un derto número de estaciones, se busca minimizar el tiempo ocio
so minimizando el tiempo del ciclo. Se consideran todos los posibles números de 
estaciones de trabajo. 

La mayorfa de los métodos desarrollados se basan en el primer enfoque. 

En adición a los métodos tradicionales de balanceo, en la práctica se aplican téc
nicas auxiliares de balanceo, tales como: 

- Subdivisión artificial de operaciones 
- Layout 
- Estudios del trabajo 
- Selección de personal de linea 
- Inventarios de materia prima en proceso 

Sin embargo, los dos enfoques antes explicados tienen amplias posibilidades de 
aplicación, y ambos métodos pueden ser incorporados a la computadora. 

Los procedimientos de solución se clasifican en: 

a) Métodos exactos (que garantizan la solución óptima). 
b) Métodos heurlsticos (que generan soluciones subóptimas). 

Los exactos son más complejos y generalmente, se requiere de la computadora 
para su SOlución ; en cambio los heuristicos proporcionan resultados rápidos por medios 
manuales. 

Tasa de producción fija (para optimizar el numero de estaciones) 

Las situaciones de balanceo de lineas actuales son complicadas por el hecho 
muy conocido, de que hay variación en los valores de tiempo actual entre diferentes 
personas sobre el mismo trabajo, as! como en el aprendizaje de una persona de un 
ciclo al siguiente. 

Con el fin de hacer razonablemente manejable el problema de balanceo de lineas, 
puede simplificarse considerablemente al asumir que los datos de tiempo utilizados son 
válidos y constantes. 

La siguiente simbologla será utilizada en la solución del problema de balanceo de 
lineas: 

1.-Asuma a \ como el tiempo para la ¡-ésima operación 0 1, en la tarea de ensamble 
(i=l ,2, .. . ,N). 

2.- Asuma que e sea el tiempo de ciclo. 

246 



3.- Asuma a Sk como el conjunto de operaciones en la k-ésima estación de trabajo 
(k= l , 2, ... , M). 

4.- Considere a T como el tiempo total disponible para la secuencia de ensamble 
requerida . 

5.- Asuma a Q corno la cantidad de producción requerida en T. Por lo tanto, 
C=T/Q 

Las restricciones para la asignación de operaciones a las estaciones, como son 
restricciones de precedencia y/o de zona, tienen que incluir: 

1. 1 .s M .s. El numero de estaciones no puede ser mayor que el numero de 
operaciones, además el numero minimo de estaciones es uno. 

2. ~ :s; C. Ningun tiempo de operación puede ser mayor que el tiempo de ciclo 
(a menos que sea penn'ltida más de una persona por estación). 

Implicita en esta restricción está aquella de que la acumulación de tiempos de 
operación por estación no puede exceder el tiempo de ciclo (C). 

5.3.1.1 Método de solución heurrstica de Helgeson - Simie (H-B) o técnica de los 
pesos posicionales ordenados 

Esta técnica heuristica asigna operaciones a las estaciones en un orden que corresponde 
a la longitud de tiempo que cada una controla , a través del resto de la red de actividades. 

Peso posicional se define como la sumatoria de los tiempos de las operaciones 
posteriores, controladas por una operación. 

Pasos a seguir. 
1. Desarrollar la red de precedencia. 

2. Si existen restricciones de zona, establecer los grupos de operaciones por 
zona. 

3. Calcular el peso posicional para cada operación: !:ste es la suma acumulativa 
de todos los tiempos de operación que siguen a la operación particular. Se obtie
nen de atrás hacia adelante. 

4. Ordenar las operaciones en sentido descendente de su peso posicional; peso 
posicional ordenado. 

5. Asignar operaciones a las estaciones en esta secuencia, lomando en cuenta se 
existen las restricciones de zona y los Ifmiles del tiempo de ciclo. 
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6. Cálculo de eficiencia de la estación. 

donde: 

I ~,k representa la suma acumulativa de los tiempos de operación dentro de la 
k-ésima estación. 

La eficiencia máxima por estación es, por supuesto, 100% cuando la suma de los 
tiempos de operación dentro de la estación es igual al tiempo de ciclo (C). 

Similannente, la eficiencia de la linea se encuentra a partir de: 

[ 

~ti 1 
EL = (MXCJfXl%l 

donde: 

~= tiempo para la i-ésima operación. 
M = No. de estaciones en la linea. 
N = No. total de operaciones a ser balanceadas. 
C = Ttempo de ciclo. 

NOTA: Respecto a las restricciones de zona: "Ya que una zona incluye únicamente 
operaciones que pueden ser combinadas entre si; se puede resolver esta restricción tenien
do soluciones de balanceo separadas para cada zona~. 

Considérese el problema de balanceo de lineas presentado en la figura 5.13. El peso 
posicional por operación es, como se mencionó previamente, el intervalo de tiempo en tér
minos de tiempos de operaciones acumuladas, controlado por la operación en cuestión. la 
operación 19 no tiene actividades subsecuentes y por ello tiene un peso posicional de 2. la 
actividad 13 tiene las actividades subsecuentes 17, 16, 19 Y 20, Y por eso, su peso poslcio-
naI, incluyendo su propio tiempo, es: 

5+13+5+2+3 = 28 
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Los pesos posicionales para todas las actividades se presentan en la tabla 5.30., 
también se proporciona una lista de las actividades, ordenadas por pesos posicionales de 
mayor a meno~ .. Obviamente, la operación con el peso posicional mayor tiene que ser par. 
te de la ~ta cntlca de la red . Por ello, se debe asignar primero esta operación al conjunto 
de estaciones. De hecho, en esta técnica, las actividades se asignan de acuerdo a su 
lugar en la lista de pesos posicionales, asumiendo que se han satisfecho las restricciones 
de precedencia y de zona. Las asignaciones a las estaciones de trabajo se hacen mien
tras no se supere la restricción del tiempo de ciclo. La solución a la red de precedencia 
de la figura 5.13 se da en la tabla 5.31 , asumiendo un tiempo de ciclo de 20, se obtienen 
seis estaciones, con una eficiencia muy baja para la estaciÓn 6: 

8(100) = 40% 
20 

Sin embargo la eficiencia de la línea es aceptable: 

(105X100) _ 87.5% 
(·X20) 

El problema resuelto antenonnente, es el de obtener el número mínimo de esta
ciones dado un tiempo de ciclo. El segundo problema establece el número de estaciones 
y en funciÓn de éste obtiene el tiempo mínimo de ciclo. Supóngase que se especifican 
cinco estaciones para el problema. Se podría incrementar el tiempo de ciclo en una uni
dad por vez e iterar para detenninar el balance de cinco estaciones. Si se uli1iza C=21 , 
se obtendrá el balanceo mostrado en la tabla 5.32. Si se incrementa el tiempo de ciclo en 
una unidad más, esto es a 22 , puede disminuirse a cinco el número de estaciones, como 
se muestra en la tabla 5.33. Un análisis similar revelaría que se pueden obtener cuatro 
estaciones con un tiempo de ciclo de 27. 

Una manera eficiente de iniciar la detenninaci6n del tiempo de ciclo, dado un cierto 
número de estaciones, es detenninar el limite inferior del tiempo de ciclo. Esto se deter
mina dividiendo el total de tiempo de las actividades (105 en el problema ejemplo), entre 
el número de estaciones. Los resultados no enteros deberán redondearse siempre hacia 
el entero mayor más cercano. Para cuatro estaciones se tiene: 

105 _ 26.25.27 
4 
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Actividad 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 

• 
11 
,12 
13 
14 
15 
1 
17 
16 ,. 
20 
21 

Peso 
posicional 

105 
10 
96 
6. 
77 
57 
64 
53 
46 

34 
32 
26 
5 

31 ,. 
16 
7 
2 
3 
7 

Figura 5.13 

ITl 
Tabla 5 30 

Actividad 

1 
3 
4 
5 
7 
6 
6 • 11 

1 
15 
13 
16 
17 
2 
16 
21 
14 
20 ,. 

Peso Tiempo 
posicional de la 
ordenado actividad 

105 4 
98 9 
6. 5 
T7 • 64 6 
57 4 
53 7 
46 5 
34 3 

32 1 
31 5 
26 5 ,. 3 
16 13 
10 3 
7 5 
7 7 
5 3 
3 3 
2 2 

( ) NOTA: Se prefiere terminar tas anteriores. por lo tanto se selecdona 21 en lugar de la 18. 

Tiempo de ciclo = 20 segundos 
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Tabla 5 31 

Estación Actividad Tiempo de actividad Tiempo acumulado por estaci60 

1 4 

1 3 • 
4 5 

5 • 
2 7 • 

2 3 

6 4 

• 7 

3 • 5 

11 3 

12 1 

10 1 

15 5 

4 13 5 

16 3 ,. 5 

17 13 
5 

21 73 

14 3 

6 20 3 ,. 2 

Eficiencia de la linea = 67.5% 

MOfa, si se considera un tiempo de ciclo de 21 

2SI 

4 

13 l. 
• 
17 

20 

4 

11 

16 ,. 
20 

1 

6 

11 

14 ,. 
13 

20 

3 

6 

• 

E.E. 

90% 

100% 

100% 

.5% 

90% 

40% 



Estación Actividad 

1 

1 3 

• 
2 
5 

2 7 

• 
8 
9 

3 
11 
12 

10 ,. 
15 
13 

• ,. 
18 
19 

17 

5 
21 

• 20 

Tabla 5 32 

T/6mpo de actividad Tiempo acumulado por estación 

• 
9 
5 
3 
9 
8 

• 
7 
5 
3 
1 

1 
3 
5 
5 
3 
5 
2 

13 

7 

3 

E.L = ~ = 83.3% 
6x21 

• 
13 
18 
21 
9 
17 

21 

7 
12 
15 ,. 
17 
20 
5 
10 
13 
18 
20 

13 

20 

3 

Considerando un tiempo de ciclo fijo, de 21. 

E.E. 

100% 

100% 

95% 

95% 

95% 

14% 

Ahora, si el problema es determinar el tiempo de ciclo dado un número de estaci~ 
nes, entonces se procede a calcular cuál seria éste; si se desean 5 estack>nes, entonces 
10515=21 seg.; sin embargo, ya se vio que con 6 estaciones C era igual a 21 segundos. 

Por lo tanto, incrementando el tiempo de ciclo a 22, se trata de encontrar la reduc
ción del número de estaciones (M). 



Estación Actividad 

1 

1 3 

• 
2 
5 

2 7 
6 

3 " 12 
10 

1 

• 16 
17 
1 
21 

5 ,. 
20 
19 

Tabla 5.32 

Tiempo por 
Actividad 

• 
9 
5 
3 
9 

• • 7 

3 
1 
1 
5 
5 
3 
13 
5 
7 
3 
3 
2 

E L= ~=9S% 
Sx22 

Tiempo 
acumulado por 

E.E , estación 

• 
13 95% ,. 
21 
9 
17 95% 

21 

1 
16 100% 
17 

5 • 95% 
1 

5 
12 
15 91% ,. 
20 

Habrla que buscar otras reducciones del número de estaciones incrementando e 
y decidir por aquella que tenga la mayor eficiencia de linea (E,). 

NOTA: Si el tiempo de ciclo aumenta, la tasa o volumen de producción disminuye. 

Por otro lado, si se tullieran restricciones de zona, éstas deberlan ser considera
das al llevar a cabo el balanceo, para ello se procederla al cálculo de los pesos posicio
nales y al ordenamiento de las actividades de acuerdo al peso posicional de igual forma 
que cuando no hay restricciones de zona, sin embargo, al asignar las actividades a las 
estaciones de trabajo, solamente se podrlan asignar actividades de la misma zona a una 
estación. Por ejemplo, si se tuvieran las restricciones de zona que se indican en la tabla 
5.33 para la red de la figura 5.13, y se considerara un tiempo de ciclo de 22 , entonces se 
obtendrfa el balanceo que se muestra en la tabla 5.34. 

En este caso la eficiencia de la Unea seria de 79.6%, lo cual difiere de la eficiencia 
obtenida para el mismo tiempo de ddo en el caso en que no se tenian restricciones de 
zona. Como puede apreciarse en el ejemplo anterior, la existencia de zonas asignadas a 
operaciones, impone una restricción más en el balanceo. 
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Existen muchos otros métodos para balanceo de Hneas, el explicado aquí resulta 
útil para la mayorla de casos prácticos. 

En caso de desear profundizar en el tema, puede consultarse la bibliografia suge
rida al final de este libro. 

Tabla 5 33 

Pe", 
p.,., Tiempo 

Actividad posicional Actividad posicional de la Zona 
Ordenado actividad 

1 105 1 105 4 A 
2 10 3 96 9 A 
3 96 4 69 5 A 
4 69 5 n 9 C 
5 77 7 64 6 C 
6 57 6 57 4 C 
7 64 6 53 7 B 
6 53 9 46 5 B 
9 46 11 34 3 A 
10 32 12 32 1 A 
11 34 10 32 1 A 
12 32 15 31 5 A 
13 26 13 26 5 B ,. 5 16 19 3 B 
15 31 17 16 13 B 
16 19 2 10 3 A 
17 16 16 7 5 C 
16 7 21 7 7 A ,. 2 ,. 5 3 B 
20 3 20 3 3 C 
21 7 ,. 2 2 C 

Tabla 5 34 

Estación Actividad Tl9rTlpo de Tiempo acumulado por E.E. Actividad estad6n 

1 
1 • • 
3 • 13 66% 

Zona A 
4 5 16 

2 5 • • 
7 6 17 100% 

ZonaC 
6 4 21 
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8 7 7 

3 9 S 12 

looa B 13 S 17 95% 

14 3 20 

11 3 3 

12 1 4 
4 10 1 S 

Zona A 15 S 10 95% 

2 3 13 
21 7 20 

S 16 3 3 
76% 

ZonaS 17 13 16 

18 S S 
6 

20 3 8 48% 
Zonac 

19 2 10 
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