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CAPÍTULO 6 

 

Presentación de las Mejoras en la Red Logística. 

 

La planta tiene establecido mantener un inventario de seguridad  para prevenir un déficit de 

material durante el período de abastecimiento. El déficit puede darse si el proveedor no 

respeta las fechas de entrega. El inventario de seguridad establecido por la planta varia para 

cada tipo de material, en la tabla 6.1 se muestran los 5 materiales de la clasificación A con 

los inventarios de seguridad correspondientes. Los inventarios de seguridad de los 

materiales restantes se pueden consultar en el anexo 6.1. 

 

Nombre Proveedor Número de 
material 

Inventario de 
seguridad 

(No. de piezas) 

MOTOR E. (2.11) ROBERT BOSCH 
GmbH 849696564 3000 

BASTIDOR PPG INDUSTRIES 
INC. 847855300 2700 

CORTINILLA MANTEX CORP. 849856068 1280 

VIDRIO A4 PPG INDUSTRIES 
INC. 869854032 1440 

MOTOR 
ELECTRICO 

ROBERT BOSCH 
GmbH 849696567 912 

 

Tabla 6.1 Inventarios de seguridad establecidos por la planta. 

 

Así mismo se tiene establecido que el inventario de seguridad, puede variar dentro de un 

rango, dado que el material se puede surtir en múltiplos de orden. Este rango esta dado por: 

 

Inventario de seguridad ± (múltiplo de orden -1) 
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En donde el múltiplo de orden es la cantidad de material fijada por el proveedor que refleja 

la capacidad que tiene su empaque. Los empaques son rehusables y por ello el proveedor no 

puede hacer un empaque para cada uno de sus clientes. Este múltiplo se usa en los pedidos 

arriba del mínimo de orden (cantidad mínima que el proveedor esta dispuesto a entregar). 

Por ejemplo si el mínimo de orden es igual a 1000 y el múltiplo de orden es igual 100 

(capacidad de empaque), y se requieren menos de 1000, entonces se tendrán que pedir 

1000. Por otro lado, si la cantidad requerida es mayor a 1000, se tendrá que hacer una orden 

de 1000 mas un múltiplos de 100 (1100, 1200, …, 1000 + n *100) donde n debe ser entero. 

 

 

 

 

Figura 6.1 Comportamiento esperado del inventario disponible 

Inventario de 
seguridad. 

1              2  3                     4                   5    

La orden de la semana 1 llega en la 
semana 5.  
(Tiempo de tránsito = 4 semanas) 

Nivel de 
inventario 
disponible 

Tiempo (semanas) 



________________________________________Capítulo 6 Mejoras en la Red Logística 
 

 44

En la figura 6.1 se ilustra el consumo de los materiales a través del tiempo en donde al 

finalizar cada semana se pretende tener disponible sólo el inventario de seguridad. La 

demanda semanal deberá ser cubierta con el material que se reciba al finalizar la semana 

anterior, y sólo en caso de que el proveedor no entregue el material en la fecha establecida, 

el inventario de seguridad será consumido. 

 

En las gráficas del anexo 4.2, se ilustra el inventario disponible después de cubrir la 

demanda semanal (este inventario lo llamaremos “inventario disponible*”) contra el rango 

del inventario de seguridad establecido por la empresa. El comportamiento esperado del 

inventario disponible* es que se mantenga dentro del rango del inventario de seguridad 

establecido y sólo los sobrepase cuando no se cumplan los tiempos de entrega del 

proveedor.  

 

Como se observa  en la figura 6.2, para el material 849696564 (motor eléctrico 2.11), la 

empresa no ha podido mantener al final de cada semana el nivel del inventario disponible* 

dentro del rango del inventario de seguridad establecido. Sino que incluso han estado arriba 

del límite superior establecido en un 83.13%. Es decir, que de 249 ocasiones, en 49 

semanas laborales al año, se han tenido 207 arriba del rango establecido. Mismo que 

representa un exceso de material almacenado. En caso de que el inventario disponible* esté 

por debajo del rango representaría un riesgo de paro de línea. Esto es, si en esa semana el 

proveedor no cumpliera puntualmente con la entrega del pedido no se tendría material 

disponible* para cubrir la demanda. 
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Figura 6.2 Histórico del inventario disponible* del material 849696564 (motor eléctrico 

2.11) 

 

En la figura 6.3 se grafica el promedio del inventario disponible*, y el inventario de 

seguridad establecido para el material 849696564. Como se puede observar el inventario 

disponible* en promedio ha estado arriba de lo que estableció la empresa. El tener un 

inventario disponible* arriba del inventario de seguridad establecido genera un exceso de 

materiales almacenados. 
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Figura 6.3 Gráfica que muestra el exceso de material. 
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Una mala planeación de requerimientos es lo que ocasiona que el inventario disponible* no 

oscile dentro del  rango del inventario de seguridad establecido y que así se tengan excesos 

de material almacenado. Para asegurar una planeación eficaz y reducir el inventario 

disponible* se proponen dos modelos de planeación de ordenes en la paquetería Arena. Los 

dos modelos generan una planeación de los requerimientos que alcanzan disminuir los 

niveles del inventario. Así mismo, se propone mejorar la alimentación del sistema MFG-

Pro a través de la actualización de los parámetros de planeación. 

 

Se propone reducir el inventario disponible* en tres etapas. En la primera etapa se 

presentan propuestas de mejora en cuanto a la alimentación del sistema MFG-Pro. En la 

segunda etapa se considera reducir el inventario disponible* hasta mantenerlo dentro del 

rango del inventario de seguridad establecido. Esto se logra utilizando como herramienta de 

planeación los dos modelos desarrollados en Arena. En la tercera etapa se propone emplear 

un inventario disponible dinámico, el cual se ajusta al pronóstico de la demanda del cliente. 

Esto asegura mantener disponible solo el material (considerando el mínimo y múltiplo de 

orden) que cubra la demanda de una semana posterior. Sirviendo asi como inventario de 

seguridad de esa semana posterior. Se pretende cubrir sólo una semana por que en caso de 

tener retrasos de material este será enviado vía aérea mismo que tarda 1 semana en 

reabastecerse, los costos generados por el envió serán cargados directamente al proveedor 

por no cumplir con las fechas establecidas. 

 

El alcance de la primera y segunda etapa es  reducir la diferencia que se tiene entre el 

inventario disponible* y el inventario de seguridad establecido por la empresa 
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respectivamente. En la tercera etapa el alcance es reducir el inventario de seguridad 

establecido a uno que este de acuerdo al comportamiento de la demanda futura. 

  

6.1. PRIMERA ETAPA: Mejoras de  la red logística en la alimentación del sistema 

MFG-Pro 

 

En una junta que se tuvo con los encargados de planeación, almacén, sistemas y mejora 

continua, se discutieron los problemas de cada área para que cada encargado tuviera 

conocimiento de estos. Posteriormente se enlistaron estos problemas y se propusieron 

soluciones. La lista que se generó es como sigue:  

 

Área de Planeación. 

 

Problema: 

1. Falta de recolección de facturas del proveedor. 

El no recolectar las facturas a tiempo causa un problema para el personal de almacén, 

quienes no podrán ver sus materiales en tránsito en el sistema hasta que se capturen las 

facturas en el área de planeación. 

 

Propuesta de solución: 

• Realizar un memorando vía mail para los proveedores, haciéndoles saber las 

necesidades de tener las facturas al momento de embarcar el material y hacer 

llamadas telefónicas a estos para asegurar su entendimiento. 
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Problema: 

2. Hacer los requerimientos manuales. 

El problema de hacer los requerimientos manuales es que el planeador necesita de 

aproximadamente 30 minutos para elaborar un requerimiento (en total se hacen 10 

requerimientos al día) Esto consume un tiemppo total considerable (5 horas 

aproximadamente). Por lo tanto, el planeador no tiene tiempo suficiente para darle 

seguimiento a sus materiales. 

 

Propuesta de solución: 

Utilizar el modelo realizado en Arena de la etapa 2 como herramienta de planeación. El 

modelo hace el requerimiento en 10 minutos para todos los materiales. 

 

Problema: 

3. No se entregan las etiquetas de pedido al almacén de materia prima. 

Si no se tienen las etiquetas de pedido a tiempo el encargado del almacén no tiene 

conocimiento de la fecha en que arribará el material, y no podrá darlo de alta cuando 

llegue. 

 

Propuesta de solución: 

Al momento de hacer el requerimiento al proveedor en el sistema se deberá imprimir la 

etiqueta y entregársela al encargado de almacén. 
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Problema: 

4. No cargan las demandas a tiempo. 

 No se carga la demanda que manda el cliente VWM, por lo que no se puede ejecutar el 

MRP. 

 

Propuesta de solución: 

Cada jueves los planeadores deben asegurar que la demanda sea actualizada con los 

archivos PDE que manda el cliente, para que los resultados del MRP sean los correctos. 

 

Área  de Almacén. 

 

Problema: 

1. Descarga del material en planta  y entregas nocturnas no capturadas. 

No darle entrada al material hace que el inventario  no este actualizado y por lo tanto el 

MRP arrojará datos erróneos. 

 

Propuesta de solución: 

Capacitar a los montacarguistas para poder dar de alta el material que llegue en la 

noche, el encargado de la capacitación es el personal de almacén y sistemas. 

 

Problema: 

2. No hacer el cambio de ubicación del material de tránsito a “wip”. 

No hacer el cambio de ubicación refleja material que no ha llegado a la planta, por lo 

que se ve afectado el inventario teórico (del  sistema). 
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Propuesta de solución: 

Al recibir la etiqueta de pedido el encargado deberá colocarla en un tarjetero para que 

estas tengan un orden FIFO. 

Al recibir el material se debe comparar la factura con la etiqueta impresa anteriormente. 

Los datos que deben coincidir son: número de factura, cantidad de piezas y número de 

material. La etiqueta debe ser pegada a la factura, para posteriormente pasarle las 

facturas al encargado de inspección. 

Dar la entrada del material escaneando la etiqueta. 

 

Área de Sistemas. 

 

Problema: 

1. Problemas de captura con las terminales portátiles. 

Se tienen problemas con las terminales por inexperiencia de los operadores, esto se 

debe a la implementación reciente del sistema y se esta en periodo de aprendizaje.  

 

 

Propuesta de solución: 

• Capacitar a los trabajadores en el uso de las terminales portátiles. 

• Asegurar la capacitación de personal nuevo. 

• Mantenimiento de las terminales portátiles. 
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Problema: 

2. Problemas con el maestro de materiales. 

Si no esta actualizado el maestro de materiales, al hacer la explosión de la lista de los 

materiales el sistema no contemplará aquellos que no estén en la estructura, por lo que 

no se posdeducirán. 

 

Propuesta de solución: 

Se responsabilizó al departamento de ingeniería del producto revisar y actualizar el 

maestro de materiales y así asegurar la posdeducción de materiales en cada producto. 

 

Problema: 

3. Parámetros de planeación incorrectos. 

Si no se cargan en el sistema o no son alimentados con los datos correctos no se puede 

ejecutar el MRP. Los parámetros de planeación son los siguientes. 

• Cantidad mínima a pedir de material a  proveedor: Esta es fijada por el 

proveedor y será la cantidad mínima a requerir en un pedido. La tabla 6.2 

muestra las cantidades mínimas a pedir de  los 5 materiales (partes) del 

quemacocos: 

Nombre Proveedor Numero de 
material 

Mínimo de 
orden 

MOTOR E. (2.11) ROBERT BOSCH GmbH 849696564 456 
BASTIDOR PPG INDUSTRIES INC. 847855300 850 

CORTINILLA MANTEX CORP. 849856068 400 
VIDRIO A4 PPG INDUSTRIES INC. 869854032 600 

MOTOR ELECTRICO RO  
BERT BOSCH GmbH 849696567 456 

   

                       Tabla 6.2 Cantidad mínima a pedir de materiales de quemacocos 
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• Inventario de seguridad establecido por la empresa: es el número de piezas que 

desea tener la empresa en caso de que surgiera un imprevisto por parte de los 

transportistas en el surtimiento de material.   

 

• Tiempo de tránsito: Estos son dependiendo del origen del material y son los 

siguientes: 

 

1. Proveedor europeo: 4 semanas de tránsito hasta que el material esté 

en puerta de planta 

2. Proveedor Americano: 2 semanas de tránsito hasta que el material 

esté en puerta en planta. 

3. Proveedor nacional: 2 días de tránsito hasta que el material esté en 

puerta de planta. 

 Los tiempos de tránsito son fijos a menos que cambie la ubicación del 

proveedor 

 

• Días de embarque: Son los días que el proveedor embarca el material requerido 

por la  empresa. 

 

Propuesta de solución: 

Estos parámetros  se  actualizarán y serán cargados en el sistema para cada material. Ya 

mencionados los problemas y se dieron las propuestas de solución ahora, se         

prosigue con la etapa 2. 
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6.2  ETAPA 2: Simulación como herramienta de planeación. 

 

El modelo se propone como herramienta de planeación. El uso de este modelo proporciona 

una planeación sugerida de los materiales, así como la visualización futura del 

comportamiento de su inventario disponible*. Se pretende que esto de confianza a los 

planeadores respecto a que no habrá desabastecimiento de material durante el tiempo de 

entrega de los nuevos materiales. 

 

Esta herramienta será útil cuando el sistema tenga fallas como una caída de red, o falla del 

servidor, también mientras se actualizan los parámetros de planeación o para corroborar 

una planeación de su sistema. 

 

Para la ejemplificación de los modelos se utilizará el material 849696564 motor eléctrico 

2.11. A continuación se describen las etapas necesarias para el desarrollo del modelo de 

simulación: 

 

1. Definición del problema y objetivos.- Actualmente los planeadores por las fallas de 

su sistema hacen la planeación manualmente y no han podido establecer una forma 

para determinar la cantidad y el tiempo en que se debe hacer el pedido para 

mantener un inventario disponible* entre el rango del inventario de seguridad 

establecido. 

Se pidió al planeador hacer un pedido sugerido manualmente con el fin de ver como 

las ordenes sugeridas por el planeador hacen que el inventario disponible* esté por 
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arriba del rango del inventario de seguridad establecido. Los resultados se muestran 

en la tabla 6.3. Con letra cursiva, se colocan las órdenes sugeridas por el planeador. 

 

Se explicará la tabla 6.3 como si fuese una matriz (4, 10), 4 renglones y 10 

columnas. Los resultados de las cantidades a ordenar dados por el planeador se 

muestran en el renglón 4. El pedido que se haga en la semana 1, (4,1) “pedido 

sugerido”, llegará en la semana 5 (2,5). 

 

El inventario disponible* (renglón 3) se obtiene sumando el inventario disponible* 

de una semana anterior más la orden planeada de la semana a planear menos la 

demanda de la semana a planear. Por ejemplo para obtener el inventario disponible* 

de la semana 5 se toma el inventario disponible* de la semana 4 (3,4) = 2640, se le 

suma la orden planeada de la semana 5, (2,5) = 4104, y por ultimo se  le resta la 

demanda de la semana 5, (1,5) = 2164. El resultado de esta operación se coloca en 

(3, 5) = 4580. 

 

  Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6 Columna 7 
  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 

Renglón 1 Demanda 0 0 2167 1771 2164 2496 2150 
Renglón 2 Ordenes 

planeadas 0 0 0 0 4104 2736 2736 

Renglón 3 Inventario 
disponible* 6578 6578 4411 2640 4580 4820 5406 

Renglón 4 Pedido 
sugerido 4104 2736 2736 0 3192 1824 0 

  Columna 8 Columna 9 Columna10
  Semana 8 Semana 9 Semana 10

Renglón 1 Demanda 2274 1425 1626 
Renglón 2 Ordenes 

planeadas 0 3192 1824 

Renglón 3 Inventario 
disponible* 3132 4899 5097 
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Renglón 4 Pedido 
sugerido 0 0 0 

 

Tabla 6.3 Planeación manual realizada por los planeadores. 

 

Lo que hace el planeador es ver la demanda requerida por el cliente y su inventario 

disponible* y pide una cantidad  arriba de la demanda futura, en “pedidos sugeridos”, 

para no desabastecer la línea. Esto en base a su experiencia, y para no desabastecer pide 

cantidades arriba de su demanda. El planeador no tiene ningún criterio para establecer 

los pedidos sugeridos por lo que si le pidiera que hiciera la planeación para la misma 

semana tendría distintos resultados. Así como, establecer una formula que calcule los 

“pedidos sugeridos”. 

 

Por lo tanto el objetivo de la simulación es sugerir una planeación de requerimientos 

que cumpla con mantener el inventario disponible* entre el rango del inventario de 

seguridad establecido por la empresa. 

 

2. Formulación y planeación del modelo.- Se estudio la metodología general de un 

MRP, para así  deducir una fórmula que diera como resultado una cantidad de 

piezas sugerida a pedir junto con la semana en que se debe hacer el pedido. 

“El MRP tiene como metodología  el seguimiento de los siguientes pasos: 

 

1.- Obtener los requerimientos del cliente (demanda)   

2.- Calcular la cantidad total de los materiales que se requiere para cubrir la 

demanda total del cliente 
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3.- Definir la fecha en que se debe liberar el  pedido, así como cuanto ordenar 

(tamaño de pedido) 

4.- Actualizar el nivel de inventario disponible 

 

Esta metodología puede tener diferencias de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. 

 

Para una planeación de los requerimientos en etapas programadas se requiere de 

parámetros muy específicos que son: 

 

1. Programa maestro de materiales. 

2. Número  único que identifica cada material. 

3. Lista de materiales apropiadamente estructurada y controles estrictos de 

cambios de ingeniería. 

4. Balances precisos de los inventarios actuales en relación con los materiales 

en inventario. 

5. Cantidades precisas y fechas de entrega confiables sobre los pedidos abiertos 

de adquisición y de fabricación. 

6. Tiempos guías confiables en relación con los artículos comprados y 

fabricados.” (Plossl, 1987) 

 

La fórmula general de acuerdo a Gaither y Fraziere (1999) para calcular los 

requerimientos netos de un MRP es la siguiente:  
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( ) ( )seguridaddeinventarioplaneadasordenesfísicoinventarioesasignaciónDemandantosNetosrequerimie −+−+=

 

 

Un sistema MRP es una excelente forma de determinar la planeación y los 

requerimientos netos. Sin embargo, ya que se tienen los requerimientos netos, una 

decisión debe ser tomada acerca de cuanto debemos pedir, “pedido sugerido”. No se 

pueden hacer los pedidos de acuerdo solamente a los requerimientos netos ya que 

los proveedores no pueden surtir cantidades más pequeñas de las que ellos 

establecen (Cantidad mínima a pedir) y por arriba de estas cantidades sólo surtirán 

con un Múltiplo de orden dado a la capacidad de sus empaques. La fórmula 

utilizada en el modelo de planeación se acoplará a estos dos últimos parámetros por 

lo que la formula queda de la siguiente manera. 
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Donde: 
 

 
S.- Variable entera que muestra el número de semanas a planear. 
n.- Variable entera que contiene el número de artículos a planear. 
 
InvFis.- Vector [n] entero, que debe ser llenado con el inventario disponible* de 
cada material. 
 
Demanda.- Vector [n,s] entero que debe ser cargado con las demandas del cliente. 
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tt.- Vector [n] entero que contiene los tiempos de tránsito en días de los materiales. 
 
InvDSeg.- Vector [n] que contiene el número de piezas que la empresa desea 
mantener en su inventario como reserva. 
 
MinOrd.- Vector [n] entero que contiene la cantidad mínima de orden que se puede 
hacer al proveedor. 
 
OrdMult.- Vector [n] entero que contiene el múltiplo en que se puede hacer los 
pedidos arriba de la cantidad mínima de orden. 
 
NoDePzas[n].- Vector [n] entero que contiene la cantidad de piezas por material que 
se necesitan para un ensamble. 
 

La fórmula es utilizada en el modelo de planeación, por lo que para hacer el ciclo de 

planeación en las semanas establecidas los datos se van guardando en una matriz 

[n][S], donde n muestra el material que se esta planeando y S la semana en la que se 

esta planeando.  

 

El tiempo de tránsito (tt) se divide entre siete para obtener una igualdad en semanas 

dado que (tt) está en días. 

 

La demanda se multiplica por la cantidad de piezas (NoDePzas[n])  que requiere un 

ensamble final ( se realiza una explosion del producto ) para aso obtener el numero 

total de piezas que se necesitan para cubrir los requerimientos del cliente. 

 

Para ajustar el pedido al múltiplo de orden requerido se divide (inventario físico-

demanda + ordenes planeadas – inventrario de seguridad) entre el múltiplo de orden 

(OrdMult[n]). Después,  se redondea al dígito entero superior con valor absoluto y 

se multiplica por el múltiplo de orden. 
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Para explicar el funcionamiento del modelo se hará un ejemplo tomando los datos 

reales del material (parte) 849696564 y se le dará seguimiento a su inventario 

disponible* durante 10 semanas. Los datos de entrada se pueden ver en las tablas 

6.4 y 6.5. 

 

Número de parte Multiplo de orden 
(OrdMult) 

Cantidad 
minima de 

orden 
(MinOrd) 

Inventario de 
seguridad 

establecido por 
la emprresa 
(InvDSeg) 

Tiempo de 
transito, tt, 

(dias) 

Inventario 
fisico al 

terminar la 
semana 
(InvFis) 

849696564 456 456 3000 28 6578 
847855300 34 850 2700 28 6196 
849856068 40 400 1280 28 1433 
869854032 120 600 1440 28 1761 
849696567 456 456 912 28 1053 

 

Tabla 6.4 Parámetros de planeación del material (parte) 849696564. 

Semana Demanda 
1 0 
2 0 
3 2167 
4 1771 
5 2164 
6 2496 
7 2150 
8 2274 
9 1425 

10 1626 
 

Tabla 6.5. Demanda del material (parte) 849696564 para las siguientes 10 semanas 

En la tabla 6.6 se presenta la planeación de las ordenes (requerimientos) del material 

849696564 con un inventario inicial igual a 6578 unidades. También se muestra que  en 

la primera semana se sugiere pedir 2280 unidades (el detalle del cálculo se muestra en 

la Página. 61).  Mismos que nos llegarán en la semana 5. Se conoce este tiempo ya que 
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el “tiempo de espera”, tiempo que tarda en llegar una nueva orden, ya que el tiempo de 

espera es igual a 4 semanas. También se muestra la planeación sugerida de los pedidos, 

así como el comportamiento de los inventarios de seguridad disponible. La planeacion 

del pedido sugerido para las semanas 8, 9 y 10 se indica, en la tabla 6.6, como “Faltan 

datos”, esto  por que únicamente se contemplaron 10 semanas de demanda. Por 

consiguiente, “faltaron” más datos de demandas futuras (demanda de las semanas 11, 

12 13 y 14) para poder calcular los pedidos sugeridos en las semanas.8, 9 y 10. 

 

 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 
Demanda 0 0 2167 1771 2164 2496 2150 
Ordenes 

planeadas 0 0 0 0 2280 2736 1824 

Inventario 
disponible* 6578 6578 4411 2640 2756 2996 2670 

Pedido 
sugerido 2280 2736 1824 2280 1368 1824 0 

 Semana 8 Semana 9 Semana 10 
Demanda 2274 1425 1626 
Ordenes 

planeadas 2280 1368 1824 

Inventario 
disponible* 2676 2619 2817 

Pedido 
sugerido Faltan datos Faltan datos Faltan datos 

 

 

Tabla 6.6  Planeación de ordenes para el material 849696564. 

A continuación se muestra un ejemplo de la aplicación de la formula (1). El detalle que 

se presenta abajo corresponde al cálculo del  pedido sugerido de la semana 1. 

Se aplica la formula (1) y se obtiene lo siguiente: 
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Estos datos se corroboraron con los planeadores quienes aceptaron que el pedido 

sugerido calculado podría  mantener el inventario disponible* oscilando alrededor del 

inventario de seguridad establecido por la empresa. 

 

3. Obtención de los datos. Los valores de los parámetros de planeación se obtuvieron 

directamente de los planeadores y de los proveedores.  

 

 La demanda se carga de acuerdo al  PDE del cliente, la que contiene 24 semanas de 

pronóstico de compras. Para correr el modelo se deberá asegurar cargar la demanda 

de la semana a planear. 

4. Desarrollo del modelo.La figura 6.4 contiene el diagrama de flujo que muestra el 

algoritmo que calcula la planeación de las órdenes. La secuencia de pasos que se 

aprecia en la figura 6.5 es la misma que sigue el modelo de simulación. 
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INICIO 

F2 < 
MinOrd 

F1 >= 
InvDSeg 

Almacenar 
PedidoSug 
(s, (n + tt/7)) =F2 
 

Lectura de parámetros 
F2 

Lectura de parametros 
F1 

s =S 
n = 0 

Desde s =S 
Hasta S = 
S+(tt/7) 

S = S + 1 

Desde n =1 
Hasta n = 5 

n = n+1 
 

si

si

no

no

FIN 

Almacenar 
PedidoSug 

(s, (n + tt/7)) 
=MinOrd 

Almacenar 
PedidoSug 

(s, (n + tt/7)) =0 

Almacenar 
PedidoSug 

(s,(n+tt/7))=F2 

Figura 6.4 Algoritmo propuesto para elaborar 
la planeacion dela ordenes (Modelo 1) 
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El esquema del modelo de simulación se muestra en la figura 6.5. Al correr el modelo 

de simulación se aprecia visualmente el comportamiento del nivel de inventario 

disponible* al paso de las semanas (en el cuadro que se encuentra en la esquina inferior 

derecha de la figura 6.5). Así mismo, se aprecian las cantidades que se deben pedir en 

cada una de las semanas (planeación sugerida, “ordenes sugeridas”).  Esto  se hizo con 

la intención de que el planeador pueda ver el comportamiento de su inventario 

disponible* al paso del tiempo. 

 

Figura 6.5 Esquema del modelo. 

Esta gráfica 
muestra el nivel 
de inventario 
disponible* a 
través del paso 
de las semanas 

…… (3) 

…… (2) 
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Se utilizó el software Arena para apreciar visualmente la variación del inventario 

disponible*. Las entidades del modelo de simulación representan las semanas que 

van transcurriendo, los modulos de asignación, , se utilizaron para hacer 

operaciones entre variables globales y consultas a datos previamente capturados 

(por ejemplo las demandas, los inventarios disponibles, los días de tránsito , el 

multiplo de orden, el mínimo de compra y tiempo de tránsito), los modulos de 

condicion, ,se usaron para hacer correcciones a las fórmulas en situaciones 

específicas, tales como no pedir nada cuando hay excesos o pedir la cantidad 

minima a ordenar cuando la sugerida es menor. Se comenzó con un primer modelo 

que  solamente calculaba el pedido sugerido, deacuerdo a la fórmula 1, sin ninguna 

situación especifica. Posteriormente se introdujeron condicionales para la 

corrección de los datos en las situaciones específicas antes mencionadas. 

 

5. Verificación. Para la verificación del modelo se cargaron los datos de la demanda, y 

parámetros de planeación del material 849696564 al modelo de simulación. Se 

corrió el modelo para 10 semanas y asi comprobar que el nivel de inventario 

disponible* de éste material no saldría del rango establecido. Los resultados se 

presentan en la tabla 6.7 

 

Modelo 1 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 

Demanda 0 0 2167 1771 2164 2496 2150 
Ordenes 

planeadas 0 0 0 0 2280 2736 1824 

Inventario 
disponible* 6578 6578 4411 2640 2756 2996 2670 
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Pedido 
sugerido 2280 2736 1824 2280 1368 1824 0 

 Semana 8 Semana 9 Semana 10 
Demanda 2274 1425 1626 
Ordenes 

planeadas 2280 1368 1824 

Inventario 
disponible* 2676 2619 2817 

Pedido 
sugerido Faltan datos Faltan datos Faltan datos 

 

Tabla 6.7 Resultados del modelo 1 para diez semanas. 

 

El inventario disponible* aumenta hasta la semana 5, cuando llega el pedido que se 

libera en la semana 1. En las semanas posteriores se puede observar que se mantiene el 

inventario disponible* entre el rango del inventario de seguridad establecido (ver tabla 

6.8). Por lo tanto se concluye que el modelo da una planeación sugerida para mantener 

los inventarios disponible*s dentro de los rangos establecidos por la empresa. 

 

Inventario disponible* Semana Rango establecido 

6578 1 3000 ± 455 

6578 2 3000 ± 455 

4411 3 3000 ± 455 

2640 4 3000 ± 455 

2756 5 3000 ± 455 

2996 6 3000 ± 455 

2670 7 3000 ± 455 

2676 8 3000 ± 455 

2619 9 3000 ± 455 
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2817 10 3000 ± 455 

 

Tabla 6.8 Resultados y comparación del modelo 1 

 

6. Validación. El modelo se corrió con las demandas del 2003 para hacer una 

comparación entre la forma planeada en el 2003 y la forma sugerida por el modelo 

de simulación. Para validar el modelo se espera que el nivel de inventario 

disponible* esté entre el rango del inventario de seguridad. Los resultados se 

presentan en la  Figura 6.6. 

   

Material 849696564
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Figura 6.6  Comparación de los inventarios disponible* del año 2003 y el  modelado. 
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Se puede observar en la figura 6.7 que el nivel de inventario disponible* modelado, 

cumple con mantenerse dentro del rango del inventario de seguridad (3000 ± 455), 

establecido para el  material 849696564. 
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Figura   6.7  Inventario disponible* modelado.  

 

7. Experimentación. Se prueba el modelo dos junto con el modelo uno para comparar 

los resultados de los dos modelos y elegir uno para el uso de la planta. 
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Modelo 2: 
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*La diferencia entre los dos modelos es que uno redondea el cociente al digito superior 

y el otro lo redondea al digito inferior*  

 

La tabla 6.9 muestra la planeacion de las órdenes que se genera con ambos modelos. 

 

Modelo 1 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 

Demanda 0 0 2167 1771 2164 2496 2150 
Ordenes 

planeadas 0 0 0 0 2280 2736 1824 

Inventario 
disponible* 6578 6578 4411 2640 2756 2996 2670 

Pedido 
sugerido 2280 2736 1824 2280 1368 1824 0 

 Semana 8 Semana 9 Semana 10 
Demanda 2274 1425 1626 
Ordenes 

planeadas 2280 1368 1824 

Inventario 
disponible* 2676 2619 2817 

Pedido 
sugerido Faltan datos Faltan datos Faltan datos 

 

 

 

Modelo 2 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 

Demanda 0 0 2167 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 
Ordenes 

planeadas 0 0 0 1771 2164 2496 2150 
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Inventario 
disponible* 6578 6578 4411 0 2736 2736 1824 

Pedido 
sugerido 2736 2736 1824 2640 3212 3452 3126 

 Semana 8 Semana 9 Semana 10 2280 1368 1824  
Demanda 2274 1425 1626 
Ordenes 

planeadas 2280 1368 1824 

Inventario 
disponible* 3132 3075 3273 

Pedido 
sugerido Faltan datos Faltan datos Faltan datos 

 

Tabla 6.9  Planeación del modelo 1 y 2. 

 

En la figura 6.8 se puede ver que la diferencia de los dos modelos es que uno planea de 

tal forma que el inventario de seguridad este entre el rango superior y el inventario de 

seguridad  y el otro entre el mismo y el rango inferior. 
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Figura 6.8  Gráfica de diferencias de los modelos con los rangos establecidos. 
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Se concluye entonces que los dos, modelos 1 y 2, son factibles ya que cada uno de ellos 

cumple con tener el inventario disponible* dentro del rango establecido. Sin embargo, 

se propone utilizar el modelo 2 ya que así se puede cumplir al 100% con el inventario 

de seguridad establecido por la empresa. 

 

Análisis y presentación de resultados. El propósito de este ejercicio es ver que la 

variación de las demandas por semana es ajustada por el modelo de simulación dejando 

las dos primeras semanas planeadas fijas (sin cambio) y las posteriores corrigen las 

variaciones de la demanda. Las demandas semanales de cada  PDE se muestran en la  

6.10. 

 

La tabla 6.11 se puede ver la planeación del modelo 2 para 6 semanas consecutivas con 

sus respectivas demandas.  
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Tabla  6.10 Demanda de PDE enviada por VWM 

 

En la tabla 6.11 se muestran las planeaciones de las ordenes, “pedidos sugeridos”,con la 

demandas de cada PDE. 

 

 

 
 
 
 
 

PDE 1 
Estimación de 
la Demanda  
de (lista de 

requerimientos 
que llega en la  

 Semana 1) 

PDE 2 
Estimación de 
la Demanda  
de (lista de 

requerimientos 
que llega en la 

 Semana 2) 

PDE 3 
Estimación de 
la Demanda  
de (lista de 

requerimientos 
que llega en la 

 Semana 3) 

PDE 4 
Estimación de 
la Demanda  
de (lista de 

requerimientos 
que llega en la 

 Semana 4) 

PDE 5 
Estimación de 
la Demanda  
de (lista de 

requerimientos 
que llega en la  

 Semana 5) 

PDE 6 
Estimación de 
la Demanda  
de (lista de 

requerimientos 
que llega en la 

 Semana 6) 
Semana 

1 0      
Semana 

2 0 0     
Semana 

3 2167 2167 2167    
Semana 

4 1771 1970 1974 1974   
Semana 

5 2164 2160 2164 2164 2164  
Semana 

6  2496 2496 2496 2490 2496 2496 
Semana 

7 2150 2150 2150 2180 2158 2158 
Semana 

8 2274 2274 2274 2250 2235 2235 
Semana 

9 1425 1425 1425 1489 1489 1509 
Semana 

10 1626 1626 1626 1494 1494 1620 
Semana 

11 2075 2075 2075 1988 1988 1976 
Semana 

12  2073 2073 2006 2006 2244 
Semana 

13   1795 1753 1753 1562 
Semana 

14    1882 1882 1891 
Semana 

15     1013 993 
Semana 

16      2087 
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Planeacion para el PDE 1 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 

Demanda 0 0 2167 1771 2164 2496 2150 
Ordenes 

planeadas 0 0 0 0 2736 2736 1824 

Inventario 
disponible* 6578 6578 4411 2640 3212 3452 3126 

Pedido 
sugerido 2736 2736 1824 2280 1368 1824  

 Semana 8 Semana 9 Semana 10 
Demanda 2274 1425 1626 
Ordenes 

planeadas 2280 1368 1824 

Inventario 
disponible* 3132 3075 3273 

Pedido 
sugerido Faltan datos Faltan datos Faltan datos 

Planeacion para el PDE 2 
 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 

Demanda 0 2167 1970 2160 2496 2150 2274 
Ordenes 

planeadas 0 0 0 2736 2736 2280 2280 

Inventario 
disponible* 6578 4411 2441 3017 3257 3367 3393 

Pedido 
sugerido 2736 2280 2280 1368 1368 2280  

 Semana 9 Semana 10 Semana 11 
Demanda 1425 1626 2075 
Ordenes 

planeadas 1368 1368 2280 

Inventario 
disponible* 3336 3078 3283 

Pedido 
sugerido Faltan datos Faltan datos Faltan datos 

Planeacion para el PDE 3 
 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 

Demanda 2167 1974 2164 2496 2150 2274 1425 
Ordenes 

planeadas 0 0 2736 2736 2280 2280 1368 

Inventario 
disponible* 4411 2437 3009 3249 3379 3385 3328 

Pedido 
sugerido 2280 2280 1368 1368 2280 1824  

 Semana 10 Semana 11 Semana 12     
Demanda 1626 2075 2073 
Ordenes 

planeadas 1368 2280 1824 

Inventario 
disponible* 3070 3275 3026 

Pedido 
sugerido Faltan datos Faltan datos Faltan datos 

 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 
Demanda 1974 2164 2490 2180 2250 1489 1494 
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Ordenes 
planeadas 0 2736 2736 2280 2280 1368 1368 

Inventario 
disponible* 2437 3009 3249 3379 3448 3264 3138 

Pedido 
sugerido 2280 1368 1368 2280 1824 1824  

 Semana 11 Semana 12 Semana 13 
Demanda 1988 2006 1753 
Ordenes 

planeadas 2280 1824 1824 

Inventario 
disponible* 3430 3248 3319 

Pedido 
sugerido Faltan datos Faltan datos Faltan datos 

Planeacion para el PDE 5 
 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 

Demanda 2164 2496 2158 2235 1489 1494 1988 
Ordenes 

planeadas 2736 2736 2280 2280 1368 1368 1824 

Inventario 
disponible* 3009 3249 3379 3448 3295 3169 3005 

Pedido 
sugerido 1368 1368 1824 2280 1824 1824  

 Semana 12 Semana 13 Semana 14 
Demanda 2006 1753 1882 
Ordenes 

planeadas 2280 1824 1824 

Inventario 
disponible* 3279 3350 3292 

Pedido 
sugerido Faltan datos Faltan datos Faltan datos 

Planeacion para el PDE 6 
 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 

Demanda 2496 2158 2235 1509 1620 1976 2244 
Ordenes 

planeadas 2736 2280 2280 1368 1368 2280 2280 

Inventario 
disponible* 3249 3379 3448 3295 3023 3327 3363 

Pedido 
sugerido 1368 2280 2280 1368 1824 912  

 Semana 13 Semana 14 Semana 15 
Demanda 1562 1891 993 
Ordenes 

planeadas 1368 1824 912 

Inventario 
disponible* 3169 3102 3021 

Pedido 
sugerido Faltan datos Faltan datos Faltan datos 

 

Tabla 6.11 Planeación  elaborada con el modelo de simulación considerando seis PDE`s  
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En la tabla 6.12 se pueden observar los pedidos semanales sugeridos obtenidos por las 

corridas del modelo 2 en su PDE. Por ejemplo, los pedidos del PDE 1 dirán al 

proveedor que en la semana 1 mande 2736, en la semana 2 mande 2736, y así 

sucesivamente hasta la semana 6 que deberá mandar 1824. Los dos primeros pedidos, u 

órdenes deben quedar fijas ya que el proveedor enviará la orden de la primera semana al 

leer estas órdenes, la segunda la ocupará para control de su producción y las demás 

serán un estimado de lo que se va a requerir.   

Tabla 6.12 Ordenes sugeridas. 

 
Ordenes 

De la 
Semana 1 

Ordenes 
De la 

Semana 2 

Ordenes 
De la  

Semana 3 

Ordenes 
De la  

Semana 4 

Ordenes 
De la  

Semana 5 

Ordenes 
De la 

Semana 6 

Ordenes 
Fijas 

Pedidos 
sugeridos para 

Semana 1 
2736      2736 

Pedidos 
sugeridos para 

Semana 2 
2736 2736     2736 

Pedidos 
sugeridos para 

Semana 3 
1824 2280 2280    2280 

Pedidos 
sugeridos para 

Semana 4 
2280 2280 2280 2280   2280 

Pedidos 
sugeridos para 

Semana 5 
1368 1368 1368 1368 1368  1368 

Pedidos 
sugeridos para 

Semana 6 
1824 1368 1368 1368 1368 1368 1368 

Pedidos 
sugeridos para 

Semana 7 
 2280 2280 2280 1824 2280 2280 

Pedidos 
sugeridos para 

Semana 8 
  1824 1824 2280 2280  

Pedidos 
sugeridos para 

Semana 9 
   1824 1824 1368  

Pedidos 
sugeridos para 

Semana 10 
    1824 1824  

Pedidos 
sugeridos para 

Semana 11 
     912  
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6.3 ETAPA 3. Inventario disponible*  dinámico 

 

El propósito de la etapa 3 es de generar un inventario disponible*  “dinámico”. Se 

denomina “dinámico” por que éste cambiará cada semana de acuerdo a la demanda del 

cliente. Esto garantizando tener un inventario disponible* para satisfacer la demanda 

posterior. De esta manera se cubre para el caso de que el proveedor no respete las fechas de 

entrega de material se tenga el suficiente material. 

 

Para obtener la planeación sugerida que satisfaga mantener el inventario disponible* 

dinámico, se modificó la formula  del modelo 2 (formula 2)  sustituyendo el inventario de 

seguridad  por la demanda de la semana posterior al recibo de material. 

 

[ ] ( ) )4.........(....................)17,( +÷+= ttsnDemandanseguridaddeInventario  

 

El modelo del inventario disponible* dinámico se llamará modelo 3 de aquí en adelante 

 

Para validar el modelo 3 se corre  durante seis semanas con las demandas pronosticadas del 

cliente (PDE), mismas que se utilizaron en el modelo 2 y que se muestran en la tabla 6.9. la 

tabla 6.12 muestra los resultados alcanzados con el modelo 3. 

 

Modelo 1 Demanda 
 PDE 1 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 
Demanda 0 0 2167 1771 2164 2496 2150 
Ordenes 

planeadas 0 0 0 0 2280 2280 2280 

Inventario 6578 6578 4411 2640 2756 2540 2670 
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disponible* 
Pedido 

sugerido 2280 2280 2280 1368 1368 456  

 Semana 8 Semana 9 Semana 10 
Demanda 2274 1425 1626 
Ordenes 

planeadas 1368 1368 456 

Inventario 
disponible* 1764 1707 537 

Pedido 
sugerido Faltan datos Faltan datos Faltan datos 

    
 

Modelo 1 Demand 
PDE 2 

 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 
Demanda 0 2167 1970 2160 2496 2150 2274 
Ordenes 

planeadas    2280 2280 2280 1368 

Inventario 
disponible* 6578 4411 2441 2561 2345 2475 1569 

Pedido 
sugerido 2280 2280 2280 1368 1824 456  

 Semana 9 Semana 10 Semana 11 
Demanda 1425 1626 2075 
Ordenes 

planeadas 1824 1824 Faltan datos 

Inventario 
disponible* 1968 2166 Faltan datos 

Pedido 
sugerido Faltan datos Faltan datos Faltan datos 

 
Modelo 1 Demanda 

 PDE 3 
 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 

Demanda 2167 1974 2164 2496 2150 2274 1425 
Ordenes 

planeadas   2280 2280 2280 1368 1824 

Inventario de 
seguridad 4411 2437 2553 2337 2467 1561 1960 

Pedido 
sugerido 2280 1368 1824 1824 2280 456  

 Semana 10 Semana 11 Semana 12     
Demanda 1626 2075 2073 
Ordenes 

planeadas 1824 2280 456 

Inventario de 
seguridad 2158 2363 Faltan datos 

Pedido 
sugerido Faltan datos Faltan datos Faltan datos 

 
    

 



________________________________________Capítulo 6 Mejoras en la Red Logística 
 

 77

Modelo 1 Demanda 
 PDE 4 

 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 
Demanda 1974 2164 2490 2180 2250 1489 1494 
Ordenes 

planeadas  2280 2280 2280 1368 1824 1824 

Inventario 
disponible* 2437 2553 2343 2443 1561 1896 2226 

Pedido 
sugerido 1368 1824 1824 1824 1824 456  

 Semana 11 Semana 12 Semana 13 
Demanda 1988 2006 1753 
Ordenes 

planeadas 1824 1824 456 

Inventario 
disponible* 2062 1880 Faltan datos 

Pedido 
sugerido Faltan datos Faltan datos Faltan datos 

 
Modelo 1 Demanda 

PDE 5 
 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 

Demanda 2164 2496 2158 2235 1489 1494 1988 
Ordenes 

planeadas 2280 2280 2280 1368 1824 1824 1824 

Inventario 
disponible* 2553 2337 2459 1592 1927 2257 2093 

Pedido 
sugerido 1824 1824 1824 1824 1824 456  

 Semana 12 Semana 13 Semana 14 
Demanda 2006 1753 1882 
Ordenes 

planeadas 1824 1824  

Inventario 
disponible* 1911 1982 Faltan datos 

Pedido 
sugerido Faltan datos Faltan datos Faltan datos 

 
Modelo 1 Demanda 

 PDE 6 
 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 

Demanda 2496 2158 2235 1509 1620 1976 2244 
Ordenes 

planeadas 2280 2280 1368 1824 1824 2280 1824 

Inventario 
disponible* 2337 2459 1592 1907 2111 2415 1995 

Pedido 
sugerido 1824 2280 1824 1824 912 456  

 Semana 13 Semana 14 Semana 15 
Demanda 1562 1891 993 
Ordenes 

planeadas 1824 912 456 
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Inventario 
disponible* 2257 1278 Faltan datos 

Pedido 
sugerido Faltan datos Faltan datos Faltan datos 

 

Tabla 6.12 Planeacion de las ordenes empleando el Modelo 3. 

 

Podemos ver en la tabla 6.12 que corriendo los 6 PDE con sus semanas mantenemos el 

inventario disponible* suficiente para cubrir alguna demora en las entregas de los pedidos 

de los proveedores. Por ejemplo, como se muestra en la planeación del PDE 1 en letra 

negrita y cursiva, el inventario disponible* de la semana 5 (2756) es suficiente para cubrir 

la demanda de la semana 6 (2496), el disponible* de la semana 6 es suficiente para cubrir la 

demanda de la semana 7 y así sucesivamente en la planeación de las 6 semanas. Los 

cambios en las demandas  de las semanas pronosticadas se absorben con los sobrantes de 

cada semana. Los sobrantes se generan por pedir el múltiplo de orden. Por ejemplo, para 

cubrir la demanda de “2496”, demanda de la semana 6 del PDE 1 ( ver tabla 6.12), se tiene 

disponible de la semana anterior una cantidad igual a “2756”, por lo que sobran 260 

unidades, mismas que absorberán los cambios que puedan ocurrir durante la semana 6 

pronosticada. Cabe decir que no se exenta de que un incremento en la demanda 

pronosticada haga que se tenga menos inventario disponible* que la demanda posterior, 

originando entonces, un posible desabastecimiento del material para esa semana siguiente. 

Sin embrago, para que se presente un paro de línea de producción, tendría que coincidir el 

aumento en la demanda con la demora del proveedor (  como se ilustra en la figura 6.9). 
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Figura 6.9 Alternativas del inventario disponible* 

 

Como se puede ver en la figura 6.9 se presenta un paro en la línea de producción cuando se 

cuneta con la intersección de los siguientes los sucesos: 

 

1.- El pronóstico del cliente tiene un incremento. 

2.- Los sobrantes de los múltiplos no satisfacen el aumento del pronóstico. 

3.- El proveedor no cumple con la fecha de entrega. 

 

Incremento 
en 
pronóstico 

Ningún 
cambio en 
el 
pronóstico 

Decremento 
en pronóstico

Inventario 
disponible* 
suficiente para 
satisfacer la 
demanda 

El sobrantes 
del múltiplo es 
suficiente para 
cubrir el 
incremento del 
pronóstico 

El proveedor  
cumple con la fecha 
de entrega de los 
pedidos 

El sobrante del 
múltiplo 
no es suficiente 
para cubrir el 
incremento del 
pronóstico. 

 El proveedor no 
cumple con la 
fecha de entrega 
del pedido 

Paro en la 
línea de 
producción. 
(inventario 
disponible* 
insuficiente) 

Inventario 
disponible* 
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La probabilidad de que se presente el paro de línea debido a un desabastecimiento del 

material 8499696564 es como se observa en la figura 6.10. 

 

En el año 2003 se tubieron aumentos del pronostico entre 1 y 300,  estos aumentos tubieron 

las siguientes incidencias respectivas por cada rango 17 incidencias entre 1 a 100 

materiales, 11 incidencias entre 101 a 200 materiales y 7 incidencias entre  201 a 300 

materiales. Estos aumentos se compensan con los sobrantes que tenemos al utilizar los 

multiplos de orden por lo que para obtener la probabilidad de desabastecimiento de material 

obtendremos las probabilidades en los tres rangos antes mencionados. 

 

 

 

Figura 6.10 probabilidad de desabastecimiento de material 

 

Probabilidades: 

 

En el año del 2003 las ocurrencias de aumento de los pronósticos entre 1 a 100 fueron 

17 de 35, esto da una probabilidad igual a  17/35 o p = 0.4857. 

Aumento del 
pronóstico de 1 a 
100 (p =.4857) 

Aumento del 
pronóstico de 101 
a 200 (p =.3142) 

Aumento del 
pronóstico de 201 
a 300 (p =.2) 

Sobrantes 
menores a 100 
(p =2197) 

Sobrantes 
menores a 200 
(p =.4395) 

Sobrantes 
menores a 300 
(p =.6593) 

 
*
 
 
 
*
 
 
 
*

Paro de 
línea 

Entrega del 
pedido retrazada 
(p =.108) 

Entrega del 
pedido retrazada 
(p =.108) 

Entrega del 
pedido retrazada 
(p =.108) 

 
*
 
 
 
*
 
 
 
*

 
=.0115 
 
 
 
=.0149 
 
 
 
=.0142 
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En el año del 2003 las ocurrencias de aumento de los pronósticos entre 201 a 300 fueron 

11 de 35  esto da una probabilidad igual a  11/35 o p =  .3142. 

En el año del 2003 las ocurrencias de aumento de los pronósticos entre  201 a 300 fueron 

7 de 35  esto da una probabilidad igual a  7/35 o p = .2. 

No hubo aumentos mayores a 300. 

Que el pronóstico del cliente aumente más de 300----   probabilidad = 0 

 

Los sobrantes semanales pueden variar entre 1 y múltiplo de orden -1, por lo que la 

probabilidad de cada una de ellos es la misma 1/(múltiplo de orden -1). 

Que los sobrantes semanales sean menores que 100 ----  probabilidad =.2197 

100/455 

Que los sobrantes semanales sean menores que 200 ----  probabilidad =.4395 

200/455. 

Que los sobrantes semanales sean menores que 300 ----  probabilidad =.6593 

300/455. 

Entregas de los pedidos retrazadas. ----  probabilidad = .108 

El proveedor del material 849696564 en el año 2003 tuvo 4 retrasos de material. Por lo que 

su probabilidad de entregar un pedido retrazado será de 4/37 o p = .108 

 

Una vez obtenidas las probabilidades por separado, como se muestra en la figura 6.10, se 

multiplican para obtener la probabilidad de cada rango y al finalizar se suman para obtener 

la probabilidad de desabastecimiento de material. Por lo tanto, la probabilidad de que se 

presente un paro de línea debido a un desabastecimiento de material 849696564 es de p= 
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.0406 o 4.06%. por consiguiente, la empresa alcanzaría un nivel de  servicio igual al  95.94 

%  (1 – 0.0406=.9594) al aplicar el modelo 3. 


