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n E S TI ti E l~

El valor de las inverEiG~es e~ ~te~iales y equipos en la

sa e~ UL s i s ~ e~ uni~c~e, es ceci=, se t=ata a caña- artículo e

E~e~~re UI. ~tzéro rela~ivanente pequeño de iteDs y ~e .[~a~ v~lc~

monetario, oribina una perte considexable de las ope~ácio~eE ce
la e=~~€sa. Cqnsec~e~te~e~te! los costOE asociacos con los ¿~fe -

cURndo se trata d~ tonar algún tipo de decisión 6ptima, principal

~ente si se considera las continuas fluctuaciones en el mercado

La 'p os i b i l i da d de reducir los costos de manteLimiento, de

e~isió~ de pedido y de escasez por la falta de Qisponibiliaad

oport';na de e~:istencias, etc. nos ha iffipulsado a realizar el ?~e-

s€~te estu¿io ¿e c~rácte= teórico, cuya objet~viQad principal es

la ce nacer ver al ejecutivo que existe~ técnicas científicas pa

ra l~ cOD~ra, manejo y control económico de materiales.

Una vez cefiLi¿o este propósito, se hace un análisis p~i~

cipaL~ente teórico del problema, utilizando para ello los razona

Eientos creados por los autores y estudiosos en la materia, consi

ierando pr~ero la maLera de determinar los niveles de stock ópti

nes, medi~nte la aplicación de algunas de las ecuaciones corres

pondientes; posteriornente se hace una aplicación de la técnica

de Simulación :.:onte Oar Lo a un pr-o b'Leraa hipótético, explicando

las bondades que ofrece el método a este tipo de controles bajo

condiciones de trataQiento científico.
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., -
e c uá, I)OS

~3 s~ciüo Que la activi¿ad petrolera es una de las industri~s

~~f ¿e~an~a cr~ndes inverEio~es de cari~al. Es así que el valor de

:e co~;re de ~~teriales ;mportados por la e~presa petrolera,

acus6 p3ra.1974 'una ~nversi6n de alrrededor de 20 millones de dólares,

ci!ra eue se ha incre=entado al orcen de los 6C ~illones nsra 1975.- . ..
El stock de estos m&~e~~al~s depositados en ~os a13acenes ~e

la empresa, al 31 de üiciemb~e de los años 1973-74-75 se ~a valoriza

üc co~ los saldos que se muestran en la Tabla 1.1. 1/

TAELA 1.1

(Miles de dólares)

A~O

1973
1974
1975

SALDO

17.719
23.627
32.621

REDUCCION 5%

886
1.181
1.631

AHORRO

266
354
489

Naturalsente que para un análisis más sereno del proble~,

hubiese sido conveniente contar con cifras valorizadas del consumo te

estos materiales, sin embargo, dado que no se cuenta con este tipo de

i~fo~aci6n a nivel global, no se puede hacer sino un breve co~enta -

río al respecto.

En la ~abla 1.1, po~emos ver que si consideramos una reducckn

de sol~ente el 5% sobre el saldo de los materiales depositados en al

oacen a fines de gesti6n, se podía liber~r un capital sin movimiento

ce al~rededor de un millon de d6lares.

1/ Fuente: ~alance General al 31-12-73-74-75, Tomo l.
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Si ~ie~ aún no se ~a~ hecho estucios co~pletoE ~obre la

tasa de aJ~~cenaje, se puece estiw~r ~ue ésta oscila entre el 30 y

45~ 11, le que i~dic2. q-J.'2 U~ ::'2.:.e:-i~l c;. ...I€ p~:-:'2..nece, por e j errp.Lo ,

T: I f""\ oor--"':: - ~ e;::. ~- + "....""",,,v ~ .. vv, es

:.e ccnc e jto ,

Supo~iendo una tasa del 30% sobre el valor reducido (5%)

c~~, i~ve~:'~:-~os, seguros, ~ep:-ec~~c~o~es, DRnipuleo y o~ros), ac-
vert~os un ahorro desde 200 & ,~OC mil dólares aproAi~odase~te pa-

ra~l periodo 1973-75.

Caracter~_ticas y clasificaci6n de materiales

Le industria petrolera por su naturaleza extractiva, cuen-

t2 e~ s~s almacenes con stocks de ~ateriales de las más diversas

~lases, cuyo eEpleo esta destin~do a contribuir principalmente a

las fases de exploración, explotación e industrializaci6n de los

hidrocarburos.

Debido a las características más o menos homogéneas que

Drese~tan estos ozteri~les se pueden clasificar en los siguientes

rubros:

Clase l. Material de perforación y proáucción

Clase 2. ~aterial de refin~ción

Clase 3. ~ccesorios y repuestos para vehículos

Clase 5. ~aterial de escritorio

Clase 6. ~ateriales varios en general

Según se ve las clases 1 y 2 constituyen el material petr~

lero propianente dicho, sin embarso el resto de los nateriales, si

bien no tiene ese carácter, J ': representan valores de mu-

cha ioportancia econónica, como puede apreciarse por los datos de

la Tabla 1.2., donde se ha incluido en la primera columna el número

1/ Boletín Técnico de ARPEL 1 (3) octubre 1972.
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c.E: 18. c La s e ..e :::2. te=-:'al :7 el: ca é a una de La ~ r-es tante s el saldo a

::'~e~ ce ca~a &ño ~. su correspondieLte co=posici6n porcentual.

CIASE 1973 % 1974 (J1 1975 %¡'O

-: 6.191 34.9 7.392 31.3 8 t::.Ol 26.3- .., ' -,,'"

2 1.795 IC.l 1.491 6.3 2.483 7.6
3 790 4.5 1.365 5.8 1.339 4.1
6 8.094 45.7 11.886 50.3 19.041 58.4

Otro¿! 848 4.8 1.493 6.3 1.167 3.6

'!:C'=;.~ 17.718 lOC. 23.627 100.0 3"'" z r ... 10C.0L. _ ,

La clase 6 representa aproximaQamente el 50% del valor to

tal de ICE sate=iales, po= que en ella estan contemplados la gama

¿e artícul02 q~e no estan tipificados bajo las ot~¿ clases, lo que

explica por ~ue su illO~to es tan eleyado.

1.3. Le i~nortancia de un adecuado control üe materiales

Es importan~e que para la administración de materiales, se

adecuen controles acordes con la relevancia que tienen cada uno ce

los items que participan en la gestion empresarial.

En priner lugar mencionare~os el sistema clásico del control

unif~rffie, que se dedica al análisis de todos y cada uno de los artí

culos que forman parte del stock almacenado. El segundo sistema esta

relacionado con el método del control selectivo del stock, basado en

un anélisis económico del consumo valorizado de los materiales.

11 Incluye existencias de pulpería, material de escritorio (clase 5)

y otros materiales.

1/ Fln::I:TE: Balance General al 31-12-73-74-75, 'I'omo I.
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l.:.:. :=::.. cc·:.trc·...L ~:..:c·:r-.::.e ce ;:~te~i&les

Este siste~a de control tra~a a C?-~ iteD can la misma deci

caci6~ y es~uerzo, es decir, controla cc~ le Dis~a frec~encia tanto

tc::.a el r:i2::':
, -. ..nu=ero ~e ~Lve~~~rlOs r- 1c-_ a~o y to~os estan "Dor igual sometiños a

~OE si2~aE co~trGleE físico contables.

ciéL es LaEta~o e~ el lC~ ¿el valor de lOE ~teriales, y solo tel

10 al 30% ¿iL~er~o estaría ae¿icado al control ~el 90% del valor

+o~.,c~~ l/e
L _c;;.. de los ite::lE

l.~._. 31 co~trol selec~ivo de m~te~i~les

Generalmente los items de gran valor estan constituidos por

lir2 p~rte relativ~erte pequeña de ite~s respecto del conjunto toUli

~. viceversa, la na yo r par t e de los l "tems tienen poca s Lgní.fLc ac Lón

econón:ica.

De acuerdo con la Tabla 1.2., obviaDente, los nateriales de

las clases 1 y 2 debe~ nerecer el máximo control por que tienen la

=~~or re~l'esentació~ centro el proceso proQuctivo ce la industria

pe~rolera. La clase 6, como se incicó, incluye todo lo que no está

en las otras clases, por lo que es necesario hacer un desgloce ce

lOE ite~s, a fin de adoptar el control nás conveniente.

~eóricaDente estos conceptos pueden apreciarse en el diagrá

IDa üe la Fig. l.l.~ donde se ha clasificado la inversi6n en materi~

les en tres clases A, B Y C, que pueden servir de base al grado de

a~élisis ~~ la sofisticación de los méto~os de control, que deben

guarear relación con el monto invertido en el stock total de un de-

tenn.inaa.o iterrr.

1/ Boletín Técnico de ARFEL, 1 (2) Abasto 1972
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SegúL esta ~lasi~icación solo ~ lC% de los itecs tiene ~~2

i~.erEi6n de alrreQedor del 75% del valer total, clase A., en t~~tc

~~e el 25% ce artículos ocasiona ~ 20% de 12 i~versi6n, clase B, y

2..2.. c::"~se e UJ"1..E. atel-:::iór.:. rutiYlc.ria. solam.ente.

100 -------------------- --

95% -

iO

e SOo
e
..J

i
~-::>

V
e

40

50

!O

10

35 50

% ITEMS ACUMULADOS

100

Fig. 1.1. Ojiva de Pareto paro el control

selectivo del Stock . JI

La necesicad de aefinir una nolítica económica de control
de stocks

Por el análisis precedente se puede ver que las inversiones

en meteriales y equipos en la industria petrolera, representan valo

res de suma ~portancia, puesto que es necesario disponer de inmovi

lizaciones de capital bajo la forma de stocks, inmovilizaciones que

siendo generalmente onerosas y las más de las veces muy embarazosas

deben ser reducidas a un nivel 6ptimo.

1/ Wilfredo Pareto, s. XIX al estudiar la concentración de los ingr~

sos en Italia, su país natal, encontró que un porcentaje muy ~ra~

0e d~ los i~~~e=cs ~~cic~~les se eDco~tr¿t2 e~ D~nos de 2010 el
10% de la población. De ahí nació el concepto de la Ojiva de Pare
to. "pocos items-mucho valor l1 y viceversa.
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tales c orao el a Izrac ena j e :- ::.. __- recist:-os- ce los nováraí.ento s , estan

co~siieratos co=o ~ae~as Ei~ i=?o~ta~cia e c~yo cargo se deja a es
_. . .
~ - -- --'""\

:'C-:'é:.::"::'~~-_:S ::::e:-:;:'::...E.:::'Le -- los rss.les valores que tiene la gestión ee

stOC1:S, ::::~s siendo un servicio de carécter especí=icamente interno,

ge2~~6n e~~~EEari21 y en defi~i~iva sobre los costOE de producción ,

eIige la necesiñad de planificar ~~a política econónica de stocks,

inte~ral, bien de~i~ida ? es:.able, para su comp~a, ~anejo y cOLtrc:

aplicando n[todos científicos ce carácter selectivo en función de la

inport~ncia ce las inversiones en materiales.

Esta es la idea proposicional básica que se pos~la en los

próx~os ca¿ít~los, a fin de ayudar a los ejecutivos en la tona de

Dejares cecisiones en la ad~inistraci6~ de inventarios.
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e o b e E F _ e ~ GErL"-'J..LES

~ t~&vé~ de una co~binación oetódica de hombres y 3á~ui~as,

e:'::"Etié ::"2. t e r~c e!l c ia , c a áa vez nás frecuente, de las erir-r-esas i!:::'a-:~

presas, que resul t6 :fi2icamen~e i.sposible p2.T2 une .s oLa persona e i er
" -

cer el control de toda tL~a orga~izaci6n.

l.si. fue c omo se c r-ea r-or; nuevas f'unc i r- ";e s - inspector ~e ~~-- - _.

c uc c í ór.. , a::'~~inistre.dor de mc ce r í.e.Les , adraí.ní.s tz-aó c r de 'p e r s or¿ l , -

cada ~~a con su propio campo de acci6n.

~~E tarde se e~pezó a observar Que muchos de los proble~as

.~ -_:e ::' c.~ er; :n'e SSoS he. of2.!l creado de bido a su c.e s2..rrollo ace Le r-ad o , .o

pa~íaL ais12~se unos áe otros.

De esta nanera existió la necesidad de incorpo~ar en la ge~

ti6n eüpresarial, algún sistema que permitiera enfrentar aquellos

?rotle~s CO!l algúL crite~io científico, lo que condujo al nac~ie~

to ¿el cO!l8eFto de Investi;ación Operativa (r.c.) bajo cuya disci 

plina, pueden tratarse, hoy en dia, numerosos problemas de adwinis

t~ci6n.

2.2. 81a~i:ficación óe al~os nroblemas de 1.0.

Aunque es imposible proponer una clasificaci6n rígida para

estudiar los proble~s de la Investi~ación Operativa, mencionaremos

alG~~os ae los nás iDportantes, espec~aIDente aquellos relacionados

con el proble~a de los stOCES.
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2.:2.1.

Lcs ;=-oble::..as ó e c or.t r-oL é e s~oc:l::s e s t an asociad.os con Lc s

p r o t.Leraa s 6.e cap í t.aL ó e tr::;."~s.jo, por q:le los s t o cks e e na t e r-í.aLe s

. - . . . ~-

=Cy~_~~~~: ce 2~~~~~._

Lo que inte=-esa e~ estos procesos es el e~uilibrio 6ptimo

entre los servicios proporcionados y los tiempos de espera para or

te~e=los.

~o¿e~oE c~~a~ , ~~s colas o li~eas de espera

üe au~o~ovilistas en las gasolineras ae una urbe importante; la

proY~si6n de vehiculos de tra~sporte público para atender el ser-

y~~io Ge ~~a r~~s ~eter=ins~e y las co~s.s e~ los bsncos ~ superme=

C2.~o.s.

2.2.3. Los ~rocesos de reposici6n

En estos problemas fiGUran aquellos en los que se debe es

caber, entre ree~plazar una import~nte pieza ce equipo de capital

o repararla con la esperanza ce que dure un tiempo tal que permita

aplazar el reemplazo hasta una ocasi6n más propicia.

Esta situaci6n ocurre en trabajos en los que la reposición

o les tareas ~e wanteni~iento se realizan, por ejemplo, durarite

las vacaciones anuales, a objeto de evitar las pérdidas que ocasio

naria cerrar la planta en otras ~pocas del año.

Ele~eLtos básicos er- los nrobleDas de inventarios

De f Ln í.r-emo e a Lgurio s conceptos importantes que nos servirán

más adelc:.nte.
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En toda ~ctiyidad empresariel existen fases productivas que

I:. ~. -:. -:. ~ - - .:: .;;- ~:.:__ :....:' e

. S :::::..c.c C~é c·_·.s.~~o.o lOE usuar-acs :'e~a.2.:ljan estos artículos

~ ~C2 ~:=ace~es, ~iene~ ~~E esperar un lapso ce ~iempo desde la €=~

p~esa qu= co~?rs. =~~eri~les para su uso ~ consuoo o una que fabrica

artículos ~er=inaCOE p~ra la Tenta.

Como la demaDia y el suministro son generalmente variables

e ino.ependientes de 1LY1 día. a otro (sie3:;:,re ' que las QeIJ.2. :- ·-.as sean

c í.a r í as ) se ha e s tat Le c á é o la EJ:istenciE.. ' de" un a Imaceri con s ...ock ae

materiales, y. el problema consiste en determinar por qué cantidad y

con qué frecuencia debemos cursar un pedirro para aprovisionar nues-

tro a~cen, óe tal m~n¿ra a~e el costo total esperado sea mínimo.

2.3.2. Est~ctura de lOE costos

Los elementos más importantes en la administración económi-

ca ce S~OC1:E, constituyen los costos asociados con una determinada

politica de i~ve~tarios.

Por una parte existen ciertos costos relacionados con el he

cho de mantener artículos en existencia en los almacenes, es decir,

el cinero que se gasta en la manipulación, en inventarios, seguros,

depreciaciones .y el interés del capital inmovilizado.

Por otra parte hay que considerar los costos de emisión de

pedido, que esta~ asociados al hecho de efectuar pedidos de reapro-

visior~miento de m&teriales.

Existe también un costo de ruptura o escasez, que se relaci~

na con la falta de disponibilidad oportuna del material, para satis

facer las demandas, lo cual redunda significa~ivamente en las econo

mías de la eepyesa.
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q~e si se consi~erara solanente los costos Qe enisién, convendría

y. po:' el cOL""c:ra.r~o si se valoran solo los costos iDplicac.oE

men t e estos factores del costo, es ciecir, una. cs.:->idad pedida/colllp~

da eue minimiza los costos totales.

2 • .• ,.. Re::reser:-:;2.: __ .~ e:ráfica c.e l.0. nroblema de inventa:r'ios

La evolución normal de un stock, puede ser representado en

un grtfico cono el de la Fig. 2.1., donde se aprecian las variacio-

~es ne la Qe~~~s :eGi an t e escalones a lo 12rgo de un tie~po

STOCIC INICiAL

•u.

STOCI( FINAL

t

Fig.2.1 . Diagrama en un caso de Inventario

Para siwplificar, los escalones de esta figura pueden reem

plazarse mediante una recta, que proporcionará una descripci6n ana

lítica nás adecuada de la estructura de la demanda.
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L .....' • .,. • ~os niveles ¿ e stock

-:- -:o cl: e e e2. c or. yun t.o ce :::."te::-i2.1es er. e s pe z-a de su uti1l

ce S:":'E" :1..:rlci o::es de jr-o c u c c í ón ~ de c ccie r-c í.a Lá ca c á ón ,

p::-ovis~o~to o ::-e~~va¿c. El ~eaprovisio~~ieLto puede ser, co~tinuc

períodico o realizarse a diferentes intervalos ce tiempo.

Se~~ el tipo de organizaci6n, existen diferentes clases de

ffias, los ~&teri~les ¿e co~sumo, p=o~uctos se~i-elaborados, produ8

tos te~ina~os, embalajes, etc.

En toda activida¿ di=i[ida a la gestión económica de stocks,

!'es~l~a ~~= t i culs !'llie~ t e iEpo!'tan te conocer con frecuencia el nivel

:'el s t ock que evoIuc í.cria entre dos lÍEi tes ex t rerao s r un rmb::i!ao y . tu:

I:líniDo.

~s allá del ~áYiTIO habrá sobre-alnace~iento, con inmovi-

:i2acio~es financie~as Q~e no reportan contrapartida útil.

lor debajo del nivel mínimo, se corre el riesgo de ruptura

de stock, que conduce a un paro de la producci6n con el consiguien

te oa30 económico para la emp=esa por la falta de disponibilidad

Resulta pues, eviaente que la administraci6n de stocks es

una actividad de carácter específicamente interno, cuya valoraci6n

pe~anece exclusivamente psicolÓGica.



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

C.A:!TD~C

lAS ECUAC IOl~S ECONOI.:ICAS DE COllPRA 11

Las ecuac~o~es co~teni¿as e~ este capítulo se refieren a ecua

cior:es de co=.pra ~o!:
. . ., ..

c o s t os ;':ropOI'c::. o~..z...:...es, es c e c a.r , el costo - .
~ e -==-~

el costo Qe .al~acen~iento es direct~ente ~roDorcio~l a la cantiiad

pedida, como se verá mas adelante.

El p~oble~ a tT~~ar implica la adopción de decisiones relati

vas a ~ JS niveles de iL~_~tario, y los ~ostos ~ue representan. Como

estos niveles de inventario representan una considerable inversión de

capital, el problema de la 'investigación es encontrar la manera de

ha c e r- ó p t ímas tales c. €-·isiones.

Se desarrollan algunos modelos se~cillos bajo una descripción

matemática que constituye une base para la toma de decisiones, sacri

fica~do la generalidad a c~bio de dar al análisis Q~ carácter prácti

ca ~ue resulte de fácil aplic3c~ón a los interesados en el asunto.

Como estos macelos conducen &áa deterninación de una cantidad

pedida que minimiza los costos totales, se denominan modelos de la

"c2.ntiG.ad econóI!lica pedida ll
•

La ecuación econ6mica de compra sin costo de ruptura

Supongamos que para las fases de prospección, perforación y

p~oducción, dentro los progranas proyectados por Y.P.F.B., para una

deteroinada política, los suministros d~iertas piezas de nateriales

a los centros de trabajo, como ser estructuras o campos petroleros,

se tengan que cuoplir de tal manera que no se puede a~itir ningún r~

tardo en las entregas a fin de no ocasionar perjuicios que darian lu

gar a pérdidas econ6~icas.

1/ Los razonanientos mateoáticos han sido extractados princinalr1ente
·.ie l Lá or-o ~ e l.... Kauf'mann , Lé t o áo s y Lodelos ú e la rñvesti[aci6n
de Operaciones, Edit. CECSA, l:'éxico.
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-1( -

e r _. r , el Ln t e r-va Lc ~. ~

r~ e!:l cero, entoncez el nivel ::~G.io del

Q u~1a~des e~ stock y te==i
\ . ,

i:;·.....ent~rio (hlr~nte el pcr1C-

l."'..n lote o r;crie es i(;Ual a

Si q es a D~ vez el tUQa~o ~e la serie que dura t y Q

T
t

que er (;2. núae r o de Ge~ics o lotes en el tienpo T, de donde las f:i

[;-.:lie~:tes r-e Lac í.o.re s GOI~ váliCias:

q = -~ t
T

~u€~o el costo tctal o la es?era~~a nL~te~tica del costo to

tal en el i~tervalo T e CO ·.....

e = ( cl + ~ t Qs ) r·

e = ( C l + : t C s ) ~

~u~tituJen¿o t por su e~uiv~lente R~t2S dado y ~~:plific~~

2
C(q) = Q cl +

q

T Cs q
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~e~cs obtenido el costo ~otal en función de la variable ~

y las co~t~~:es' Q, T, él Y cs. Esta es la f6rmula de le ecua 

ci6~ econ6mi8L de compra sin costo de rup~ra.

~~ la ecuaci6n (3.1.) los términos del segundo miembro re-

prese~~aL los costos de emisi6n y los costos de almacena~iento,

Es de aevertir q~e el pr~er térwino disminuye el aumeptar

el taufio de la serie y el segundo aumenta, es decir, el pr~er tér

mino es Lnve r-sarrerrte proporcional a q.J "e n tanto que el segundo es

di~ecta~er.te proporcional a q,

el. o costo de .misián o de
--:

q ordenar lo compra

Cs-T
T·q: COito de almacenamiento

Cs ,T :
'+ -2- ' q

C(q) ,,,,,,,
\
\ .,.
\ ".
\ ".

e (Qo) - --{"; - -- ,\Putrnl DE COS~" "',

" : ro IIlINI~'" """

'- I "
-.1"."

/~<,
" I .... _

/" I --__

/ 1 --.....r'::"_---.....::!---=---....::..-----=-~:...::--

" Io Qo q

Fig. 3.3. Composicion de los costos poro
Qo sin ruptura .

Si los componentes del costo de la ecuaci6n (3.1.) se los r~

presenta grá=ic~ente como en la Fig. 3.3., se obtiene un punto ópti

IDO de costo mínimo.
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3.2.2. Solución a~~litica del costo total

La solución del proble~a co~siste eL enco~trer el valor de q

que haga ~~~~~c l~ s~a de estos costos. D~ D~C: .~iento analíti~o

~~nziste en ~~ili~aT el cálculo diferencial del a2áliEis ~~~emltico.

Si deri~afros la ecuaci6n (3.1.) con respecto a q

~os luecc la deriv~ia e cero, obte~eTIos

e i~ualE.... -

d 'C(q) el Q cs T- := .j
=; - +

d q q2 2

resc=- endo la
. ,

para q tenemoseCU2.c::on

q

que es la ncantic.ad econ6m.ica" buscada que ocasiona un costo I!:ínimo;

cualquier otra cantidad pedida ocasiona un costo mayor.

De la ecuaci6n (3.2.) se infiere un balance entre los dos cos

tos: "el r1ínino de la función económica para administrar un inventario

se presenta cuando el costo de er1isi6n es igual al costo total de al

macenamiento".

Utilizando las relaciones de r+ descritas anterio=mente pod~

~os obte~er el correspondiente 6ptimo para el intervalo de tiempo t

entre pedidos

t

y el costo mínimo para una cantidad óptima 'lo

ecuaci6n que es equivalente a la (3.1.)
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3.2.3. ~~álisis de sensibiliQec

Cuanüo se ~éterninan las cantiQades 6ptinas de compra, es

co~Ye~~e~~e analisa~ las variaciones del costo total eC(qo), si se

~¿ hec~c la elecci6~ de ~ valo~ e~ los alrrededo=es del ~inimo de

qo' tal co~o se muestra en la Fig. 3.4.

e (Qo) ---- -- -1
I
I,
t
1
1
I
I
I

o o~ Qo Qo 1,1Qo

fiQ. 3 .4. Variaciones de C(qo) poro
valores vecinos o Qo

q

De la fórmula (3.1.) derivamos la siguiente ecuaci6n:

Q cl T Cs c1__ _ _ _ _+--- (qo ± 10,0 qo)
e (a + 1r .•d a )-

·0 v/o -o - (qQ ± 10% qo) 2

que sirve para calcular los costos relativos a las desviaciones

(qo ± 10% qo), donde, recordemoslo ~ es la cantidad 6ptima.

El criterio de se!lsibilidad muestra las variaciones de C(qo)

cuando se ha producido un cambio alrrededor de :!: qo , es decir,

nos percite reconocer si la elecci6n de un valor vecino a q implio -
ca una bran variación del costo total C(qo).
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xara nuestro caso, hemos eleGido, en forna arbitraria, una

desviaci6n ae ± 10%, es decir, qo-lo%~o y ~o+:~qo' Y la ~edia

ae las va~iecio~es,aplicandoel cálculo Gi~erencial, será:

d C =
2

dividiendo en~re C(qo), factorizando y simplificando, se tiene,

f6rnula que sirve para calcular la desviación relativa de los costos.

Con el fin de aclarar estos conceptos propondremos un ejenplo

numérico que puede presentarse en la realidad; naturalmente que aquí

los valores son hipotéticos.

3.2.4. EjeoDlo numérico 1

La demanda de un tipo especial de accesorios de un equipo de

perforEión para la industria petrolera es de tal magnitud que anual

ne~te se re~uieren 80.000 unidades.

El costo de almacenamiento por unidad y por die es de $ 1.50

Y el costo de emisión de pedido, es decir, el costo de ordenar una

co~pra, es de $ 60.000.

No se adniten situaciones en las que se tenga que posponer

la entrega de estos accesorios a los usuarios de los trabajos de pe~

foraci6n por falta de stocks en almacenes, e~ecir, no se permite lo

que se llama una ruptura de inventario, que daría lugar a pérdidas

econ6micas a la enpresa por la falta de atención oportuna de materi~

les.
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VanOE a calcular las cantidades 6pt~as por las que se debe

o~de~a~ las conp~as qo, el calendario de tieBpo entre pedidos t o ,

:- e:" c os t c pe r t Lnen te t otaL esperado r¡ír.-irrro por afio.

En este caso: 360 días
80.000 .uni da de s por año
$ 60.000 por c/e~iEi6n

$ 1.50 por unidad y por día;

sustituyendo estos valores en las ecuaciones (3.3.), (3.4.) y (3.5.)
se tie~e la soluci6n.

_ /2 x 60.000 x se
-~ 1.50 x 360

000
= 4.216 tL~idades Aprox.

t
o

2 x 60.000 x 360
,

1.50 x 80.000 =
360 x 4216

80.000
= 19 días .Aprox~

c(qo)= ~2 x 8C.000 x 360 x 6ODOO x 1.50 = 2.276.840 $ por año

De manera que es necesario ordenar las compras de materiale~

para ~ntener un stock adecuado en almacenes por lotes o series de

4.216 unidades cada lote y cada 19 dfas, con un costo total por año

de S 2.276.840.

Como r+= ~ = 18,97, es el número de pedidos por año, ad
qo

viertase Que el costo total serfa mucho mayor si las compras

se harían en una, dos, "tres o mejor has ta r+< 18,97 partidas por afio.

Con estas cantidades óptimas,el gerente de materiales cuenta

ya con el herraTIental necesario para tomar decisiones sobre su apro

visiona!J.ie~to.

Con los anteriores valores estamos en condiciones de efec 

tuar un análisis de sensibilidad, aplicando las fórmulas (3.6.) y

(3.7.). (ver anexo B ) lo que nos da de = 0.0051, es decir que ama

variación del 10% del valor de qo, ~ existe una modificaci6n~1
f'1 • ~ • b' 1'" d ro ,,- " ~-i1.costo ~ot~l ~el O.51/~, 8n consecueilc~a, ~a ScDSl -~ laa es u~ u ~u
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La ecuaci6n econ6mica de compra con costo de ruptura

Este modelo tiene las mismas suposiciones del modelo descrito

e~ el nu=e=~l 3.2., co~ la lL~ica dife=en~ia de ~ue abc~ se aQnite~

i~existe~cias que dan lugar a un costo de ruptura de inventario, es

decir, el stock mantenido en los almacenes es insuficiente y no res

ponde a la ae~nQe de los usuarios.

La Fib• 3.5. ilustra esaueoáticamente la situación de un in-- .-

ventarío con estas características, dond~ s es el nivel E1~imo de

almacenaciento al principio de cada intervalo de tiempo t.

Fig. 3.5

En el transcurso de un lapso t~ de cada íntervalo t·, el

nivel diario del inventario es suficiente para satisfacer la deman

da de los usuarios de materiales. En c~bio no ocurre lo mismo du

rante el lapso t 2 , donde se ha producido una escasez de materia

les, que es satisfecha recién a partir del instante en que se reci

ben en almacenes los lotes siguientes.
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En otros términos, si al final de cada periodo t se emite

un pedido por un lote q ,éste esta destinado, por una parte a ~~

ti6~acer la üe~~a no satisfecha q _ s Qurante el lapso

por otra par~e a reconstituir el nivel del inventario s.

Mediante relaciones geométricas a partir de la rige 3.5. pO_

q
t

g s.¡..
2 =---u

demos ver que,

el n~ero medio de unidades e~ almacen du=ante tI es t~ como

s
cs· ---tI es el costo medio de almacenamiento

2

C s es e~ CO._ ';0

tenemos que

de a.Lmace nam.í.e . co de un lote unidad ' de tiempo,

durante t l -

De igual manera el número medio de unidades de inexistencia

durante el lapso t
2

es i (q -6) ; si cp es el costo de inexis

tencias, entonces,

2
s t

2
es el costo medio de inexistencias

Si recordamos, ade~ás, que el costo de emisión de una serie

o lote es cI , se tiene que el costo total esperado durante T, es

i~al ~a suma de los costos anteriores,

e (s, s)

para un número

-_ (6 s ~ tI + c q - s t + C J.3..l L P 2 2 l q

:z:t=...9- de lotes.
q

(3.8.)
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Reemplazando en (3.8.) las relacio~~~

..
'" -

T
Q q

• .1-, o o t enemos

c(q,s) =

Este es la fórmula de la ecuación económica de co~pra con

C~Eto de ruptura, eL :unc i~n de las variables q y s

ta~tes Q, T, cl' Cs y c p•

3.3.1. Solución analítica del costo total

y las cons-

Como en la ecuaci6n (3.9) existen dos variables, es necesa-

rio obtener las derivadas parciales con respecto a cada una .de es

tas, e igualarlas a cero para obtener los valores 6ptimos de q y

s •

Derivando con respecto a q y s , obtenemos:

2 s2 T e 4 q T c (q - s) -2T c
p

(Q _ 8)2
Q~

?C(q,s) s p
= + - __=0

q2 q2 2-,#q 4 4 q

q

T cp (q - s)

q
= O

Simplificando estas derivadas parciales tenemos,

2 Q c~

T

s = q _
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Eee~plazando (3.11.) en(3.10.), encontramos,

c + c ps _j-----12 Q c l
e - !-0-,/---

V T Cs
c¡=

gue ps la f6rmu1a ñe la cantidad econ6nica buscada. El valor de s

p~et~ tacbién escribirse de la siguiente manera,

cp
donde la cantidad a = es la tasa de ruptura, import~~te en

6
cs +cpla a~inistraci n de un inventario donde se admite un a~

t~iento de las existencias de materiales eL los almacenes de una

enpresa, durante un lapso de · tiempo dado.

Con las cantidades econ6micas 6
o

se debe verificar

las sifUientes isJaldades:

_ a = _

c + C
s P

s
o

c
p

y 1
s = 1 - aq

es decir que si damos una tasa de ruptura igual a ~, estamos ace~

t~~do que haya 1 - a veces, en porcentaje, una ruptura del i~ven

ta~io en el lapso t, considerando que la tasa de ruptura varia en

tre O ~a ~l, lo que nos indica que existe una asociaci6n de ~

a la probabilidad.
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fT'
Recordando Que t - t - ~ q- - o - Q o

te valor, encontr~os el tieopo 6ptinc

J2 m "i .j C s + c
t = t = P

O Q e c
S p

y reemplazando (3.12.) en es

Para encontrar C(q,s) utiliz~os la relación So __ c
p

a c + e-o s p
reemplazandoJz en (3.13. } y (3.14.) y luego en (3.9.) paz:~ obtener,

e = C(q,s) = /2 Q T ó1 e MP
o v s e + es p

3.3.2. E~e~plo numerico 2

Podenos suponer la misma situaci6n del Ejemplo 1 del numeral

3.2., con la diferencia de que a!lora tenemos un costo de inexisten 

cias de Cp = la S por unidad y pot.dia. Reemplazando datos en las

ecuaciones (3.12.) a (3.15.) obtenemos los resultados correspondien-

tes.

qo )2 x 80.000 x 60.000 Jl.50 + 10 = 4.512 unidades
360 x 1.50 la

2 x 80.000 x 60.000 J1.50

1:
= 3.921 unidades

360 x 1.50 10

2 x 360 x 60.000 Jl.50 + 10 = 20,3 días
SO.000xl.50 la

10
1.50 +10
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Co~~ ~uede apreCiaTSe utilizaLdo una política 6ptima, el

núwero esperado de inexiste~cias al final del período será

4.512 - 3.921 = 591 unidades

y el nÚDero de pedidos
Q

= --. =
%

17.7

3.3.3. COEparación de costos

Co~parando los ejemplos 1 y 2 . podemos ver que, el costo

total aplicando la ecuación econóL~ Ja ¿e compra co~ COS~jS de

r~ptura,.es menor que el costo total aplicando la ecuación econó

mica de co~pra sin costo de ruptura. Es decir, comparando las

ecuaciones de costo (3.5.) .y(3.l5), tenemos,

10 que puede demostrarse haciendo que c (costo de ruptura) se ha
p -

ga infinitamente grande en las ecuaciones (3.12), (3.14) y (3.15)

ya que por otra parte la ecuación (3.5) no es más que un caso paL

ticular de la (3.15).
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CA?ImULC IV

L&.S ECUAC 101:ES ECONClliICAS CDAIllO LA DEMANDA ES .A.IEATORIA

!ntroducciár:

Las situaciones prácticas en las que se conoce con preci

sión la ae~anda futura son bastante raras. En caGbio cuando ir~er

vie~en las probabili¿a~es sobre la denanda de ite~s, se supone

que se conoce la distribución de probabilidades de dicha demanda

~utura, más que el valor exacto de la demanaa misna.

Cuandc e dice que la demania es aleatoria, quiere signi

ficarse que la demanda es una cantidad variable cuyo valor está

determinado por el resultado de un experimento aleatorio.

4.2. La ecuaci6n econ6mica con excedentes ;; runtura de stock

En este modelo existe la situaci6n de intentar equilibrar

el COEtO de tener un exceso de piezas que no se usan, frente al

costo de no disponer de piezas cuando son necesarias.

Consideraremos los siguientes supuestos:

i) la demanda de piezas es aleatoria y se supone conocida

la distribuci6n de probabilidad p(r) de la demanda.

11) Existe una p~rd1da cl sobre excedentes, es decir, si

estos excedentes se venden, dan lugar a una pérdida

unitaria.

i11) Se supone un costo suplementario de ruptura c 2, esto

es, hay que hacer una compra especial de las pieza~ ,

a un costo adicional.
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iv) El costo de almacena~iento ea despreciable frente a ~s

pérdidas so~re excedentes y al costo suple~entario de

Considerandc ~a e~istencia inicial de s unidades e~

stock, de las cuales se utilizan

s~p~acione6 mutuaoen~e excluye~tes.

'm i da d e s , son posibles dos

i) Si r~ s , es deci;r, el número de unidades usadas, es

menor o igual al número de urrí.daúes en stocl: ,. entonces,

el nivel de inventario subre la demanda y existe un ex

ce~ente de (s -r) que origina una p~rdida unitaria el.

ii) Si s <. r , o sea, el 'núme r o ele unidades necesarias es

mayor que el de unidades mantenidas en stock, ent~ncffi

existe una rup~ra de inventario de (r-s) unidades, y

es necesario hacer una compra adicional de piezas con

un costo suple~entario de c
2

•

No se sabe anticipadamente, cual será el valor que tomará

r , pero supone~os que cada uno de sus valores tiene su correspo~

die~te ~unci6n de probabilidad p(r).

De esta manera los costos esperados, correspondientes a

las dos situaciones dadas, para un determinado valor de r se
,

ran:

p(r) (s-r) C l

p(r) (r-s) c 2

O

si r ~ s

si r> s

si r= s
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y el costo total esperado, será igual a la sumatoria de

los gastos asociados a ca.de posible valor ó.e r.

s 00

e(s) = el I (s _r) p ( r ) + e2 T (r -s) p (r )

r=o r=s+l

4.2.1. Soluci6n ana1ftica. del costo total

~on la f6rrnula (4.1.) conocida también como la esper~z~

~&te~~.ica de los gastv_, determL~remGs el valor de s que \ha

ce nínimo e~ costo total esperado.

Hace=os la E~-titución de s po= 8+1

s+l
= cl '\'

LJ
r=o

ro
(s+l-r)p(r) + C 2 Ir (r-s-1)p(r)

~

r=s+2

s
= C

l
¿ (s+l-r )p(r) + C l [(S+l)-(S+l)J p(s+l) +

r=o

00

+ C2 ¿ (r-s-1)p(r) - 02 (S+l)-(S+l)) p(s+l)

r=s+l

s 00 00

(s-r)p(r)+clI p(r)+c 2 ¿ (r-s)p(r)-c2~ p(r)

r=o r=s+l r=s+l
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pero sabelJ.os que

p(r) = 1

luego

co
I p(r) = 1

!'=5+1

s
) '.
~

r=o
..... ( \1:' ¡

s en. s s
= cl L (s-r)p(r)+c 2 ,¿_(r-s)p.(r)+c1 ¿, p(r)-c

2+c 2
¿ p(r)

r;=o r=s+J. r=o r=o

\-------v-------

'c(s)

s
e (s +1) = C(s) + L P (r ) (c1 +c 2) - c 2

r=o

S

como ¿ p (r) = p (r ~ s) es la probabilidad de una d eraan
r=o

ca inferio!' o i~al a s, tenemos

y

Si suponemos que So es un número tal que se cumple

entonces, So es el inventario que hace mínimo el costo total C(s)



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA
Si en las ecuaciones (4.2.) ~_ (4.3.) _~emos que

eLtO!1CeS

( e 1 +c 2) p (r~ s o) - e 2 > O

( e1 +c 2) p (r~ s o-1) + e 2 > O

C\S+l) - c(s) > O

O(S-l) -o(s) >0

fi.."la1nente de (4.4.) o; .e nerao s

d oné e a =

tes de la

c2
es la tasa de ruptura definida entre ambos lfmi

cl+ c2
distribuci6n acumulada de la demanda.p(r~s) que

nos sirve para dete~ir¿r el valor de So que hace mínimo el costo

C (Ea) •

Ahora si p(r~so-l)< a :!; p(r~so) entonces la ecuación

(4.2.) se transforma en 0(6 0 +1 ) = c(so) y el óptimo es So o 6
0

+1

aDÉ.loganente si p(r~ 6 0 - 1 ) = a < p(r~ So) entonces la ecuación

(4.3.) se transforma en O(so~l) = C(~ y el óptimo es So o 6
0

- 1

4.2.2. Ejemplo numérico 1

Suponganos que se ha registrado, diariamente, las ca~tida

des de~ndadas por los ingenieros de producción, de cierta pieza

accesoria de alto valor que pertenece a un deterrr.inado equipo, uti

lizado en la extracción de petróleo. Se supone, ademas, que no es

rentable solicitar este accesorio separado del equipo. Pues cada

pieza esta fabricada para este equipo y no sirve para otro.
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Se desea. seber cuantas p~eza:; Lo! repuesto deberían pedirse

cuando se c0nfeccio~ la orden de co~pra p&~a este equipo.

Le. l:.uestra to::.ac.a r2..r2. 3C :5.l.E..5 es 1 :. sicuiente:

6

5

ro,

5

3

4

4

4

6

3

7

5

3

5

6

2

4

1

4

1

4

3

o

5

7

4

7

8

6

naturalmente que en la pr4ctica, habrá que considerar una mueEtra

'-3.yor a fin de lot;rar un conjunto más representa.tivo de la realidad.

El costo de no usar 1L.V}B. pieza del stock, cuando r"" s es

ib"Llal a cl = 150 S, el costo de escasez c 2 = 500 S cuando s z. i:

y el costo de alnacenamiento es insignificante.

Despuás de efectuados algunos cálculos auxiliares, la distri

bución se presenta en la Table ~.l., cuyos valores acumulados han si

do representados en la Fig. 4.1.

Tabla 4.1.

s r p(r) p(r~ s)

e o ·0 . 033 0.033
1 1 0.067 0.100
2 2 0.067 0.167
3 3 0.167 0.334
4 4 0.233 0.567
5 5 0.167 0.734
6 6 0.133 0~867

7 7 0.100 0.967
8 8 0.033 1.000

>8 >8 0.000 1.000
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Un ligexo análisis de la ~igure 4.1. nos de~uestra que, si

en el futuro se repiten las mismas ~recuencias que las del pasado,

se ten~rá una probabilidad de epro~~dacente el 10% de utilizar

cuan~o ~ás 1 pieza oe acceso~io del equipo; 57% de util~zar cuauao

~ás 4 piezas; 87% de usar a lo más 6 piezas. Se verá luego que só

lo p~ra este últ~ canticac se espera que el costo sea el nás ba~

0.60

0 .40

0.80 -

0 .20

0 .10

P{~~l t_=_=_=~T-
I
I

••I
I

11

de tocos.

o 3 4 5 678

Fig. 4.1. Distribucion de probabilidad
acumulada de una demanda r

Cono la comparaci6n de la tasa de ruptura a y la distri

buci6n acumulada p(r~ s) nos proporcionan una pauta para determi

nar la cantidad s y consecuentemente el mínimo de la ~unci6no
O(so), calculamos

a = _ 500
= 0.769
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Aplicando la Tabla 4.1. y la desi~~ldad (4.6.), este valor esta

definido entre los sieuientes límites,

<0,769 < p(r~6)

p(r::so-l) <

p(r ~ 5)

e.

0,734 < 0,769 <:0,867

luego el ~~~ero de piezas accesorias que d~be pedirse con cada equi

po para stock de aJ..ma.cen es So = 6, cuyo costo', aplicando la ecua

ci6n 4.1. es minimo e igual a

6 '00

0(6)=150 I (6-r)p(r)+500 L (r-6)p(r) = 373.25 $
r=o r=7

S in aplicar la tasa de ruptura a - , puede de terminarse el

So mediante el cálculo numérico, procesando C(s) para valores de

s = 0, 1, 2, •••••• , 8 , con un cl = 150 S y c2 = 500 sl( obtenien

dose el mismo z-esu'l tador.eomo puede apr-ec í.ar-se en la Tabla 4.2. '~l en

la Fig. 4.2., donde se advierte evidentemente un costo mínimo para

una cantidad de So = 6.

Tabla 4.2.

s e (s)

o 2.ll5.50
1 1.636.95
2 1.201.95
3 810.50
4 527.60
5 396.15
6 373.25
7 436.80
8 565.35

1/ Por brevedad se omiten las cuentas auxiliares.
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e (a)

! .OOO

1.500

1.000

500

Fig. 4.2.

Es posible simular el costo total para diferentes alterna

tivas del costo de ruptura c2' tal como se muestra en la Tabla 4.3.

do~de se ha calculado el C(s) ' par~ C2 = 250, 500, ••••••••••• 3.00o,

a fin de poder apreciar los efectos que produce una variaci6n de

c 2 sobre los diferentes niveles 6ptimos de stock. (Ver anexo e )

'l'J.:BLA 4.3.

~ e 2 C(O) 0(1) 0(2) e (3) 0(4) C(5) C(6) C(7) 0(8)

150 250 1.057.75 820.95 610.95 427.75 311.35 288.15 331.75 426.55 565.35
150 500 2.115.5(\ 1.636.95 1.201.95 610.50 527.60 39ó .15 37;'.25 436.80 565.35
150 750 3.173.25 2.452.95 1.792.95 1.193.25 743.85 504.15 414.75 445.0~_ 565.35
150 1.000 4.231.00 3.268.95 2.383.95 1.576.00 960.10 612.15 456.25 453.30 565.35
150 1.250 5.288.75 4.084.95 2.974.95 1.958.75 1.176.35 720.15 497.75 461.55 565.35
lse 1.50e 6.3~6.50 4.90':' .95 3.565.95 2.341.50 1.392.60 826.15 539.25 469.80 565.35
150 1.75(' 7.4N.25 5.716.95 4.156.95 2.724.25 1.608.65 936.15 580.75 475.05 5éS.35
150 2.COO 8.462.00 6.532.95 4.747.95 3.1C7.0C 1.525.10 1.C44.15 622.25 486.30 565.35
150 2.250 9.519.75 7.345.95 5.338.55 ;.429.75 2.041.35 1.152.15 663.75 494.55 565.35
15e 2.50C 10.577.50 8.164.95 5.929.95 3.872.50 2.257.60 1.260.15 705.25 502.80 565.35
15e 2.750 11.635.25 8.980.95 6.520.95 4.255.25 2.473.85 1.363.15 746.75 511.05 565.35
150 3.000 12..6!i3.00 9.796.95 7.111.95 4.638.00 2.690.10 1.476.15 .768.25 519.30 565.35

La. familia de curvas de esta funci6n de costo, se ha repre-

sentado gráficamente en la Fig. 4.3., donde se indican los puntos

m1nimos que hacen 6ptimos los niveles de inventario.



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

35

UlOO

3000

2000

C.oa4Q $;'!

t I.) .. inOnandilnl1

.. ez

s
Fig 4.3

Observese que el costo total espera~o O(s) es independien -

te del valor del costo de rup~Qra c2 = 250, SOC, ••••••• ¡ p~ra vale

res de 8~ 8
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4.3. la e.cuac16n econ6mica con costes de almacenamiento y ruutu=a.

Eate es un modelo similar al ana1isado en el numeral 4.2.

?a~e S~ eEtu~io co~si~e~are~os 10 siguiente:

i) la óenanda r es aleatoria y suponeDos conocida su distribu

ción de probabilidad p(r)

ii) el cc ~~o de a~ecenawiento es Cs y el de escasez cp por ~i

dad de tiempo

Para un nivel de inventario s, se presentan los siguientes

casos

i) Si el ~_-, ~nt'e..rio s es suz í.c í er ~e y r-e sponé e a _ ó eraanca r

al final del período t se tendrá una existencia de s - r

ii) si el inventario s es insu.í"iciente y no r-e sponde a la de

manda r, al final del 'período t se tendrá una escasez de

r - s

Traduciendo a la gráfica los conceptos anteriores, tenemos

i 1 r 1r

I t (o) • (b)

1
1

1
r

I-r

-J- !lt t= t ;-J-
Fig.4.4

La. Pig. 4.4.a corresponde al caso en que r6 s y la 4.4. b

al caso en que s <. r.

En (a) para un valor dado de r el número medio de unidades

en almacen en el período t es

s + s - r = s
2

r
2



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

~ I

En (b) el nÚDero ~edio de unidades para el per:\ io tI es

E t,
-.-= =
2 t

s s

6~etría

r - 6 t 2 r - s r - s (r - S)2 donde por

~
.- = • =t 2 r 2r

s tI r - 6 t 2= s = respectivamente
r t r t

Como p(r) es la probabilidad de necesitar r unidedes, los

cr~tos serán los siguientes:

costo de aloacenaniento en (a) p(r) (s - E) Cs si r' 6
2

costo de a1Inacenamiento en (b) p(r) (s2) si r~ s
2r

Cs

costo de inexistencias en (b) p(r) (r - 6)2c si r> s
2r p

Para (a) el costo total esperado se obtiene s~ando todos

los valores de r~ s y para (b) será la suma üe toñas los valores

superiores a 6; asi obtene~os la ecuación econ6mica del coste to

tal

C (s)

4.3.1. Solución del costo total

En la ecuación (4.7) encontraremos el valor de s que mi

nimiza el costo total. Reemplazando s por 6+1 obtenemos
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\.S+":" (1) --,\r-s-l) ( )- c P 8+ +C ) P r

S2(8+1) P LJ 2r
r=8+1

s~plificando y ordenando, tenemos

los tres primeros t~rminos del segundo miembro correspon

den a O(s) y t p(r) = p(rf6) , luego

r=o

=O(s) + (e + e ) [p(r~s) + (s + !) f p(~) J- C
6 P r=s+l p

ce
Por comodidad haremos ( ) ( :1.) \' p(r) ()p rf:s + s + 2 ¿ - = L s

r=a+l r
con lo que

O(s+l)=O(s) + (e + e ) L(s) - e (4.10) y por ana10gias p p

0(6-1)=O(s) - Ce + c p) L(s';'J)r e (4.11)6 P

A eontinuaei6n demostraremos que L(s) es una ~unción creeie~

te para 6.
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en(4.9) hagamos s+l en lugar de s

L(s+l) = p(r~ 8+1) + (s + 1

los dos

L(s+l)

en

= p(r~ s ) + p(s+l) + (s + 1 + i) '\' p(r)_ (s + 1 + .1.)P~S+l)
LJ r 2 s+lj

r=s+l
simplificando

= p(r~s) + (s + .1.)~ p(r)+ ~ P}:} + .1.P(s+l)
2 ¿ r L.J 'T 2 (S-;l-l)

r=s+l r=s+2 .
p~imer08 té~inos del segundo miembro eorresp~den 2 L(e.)

00

= L(s) + ¿ p(r) + t p(s+l) donde ~ p(r)-ti p(s+l) ~ O
r=s+2 r (s+l) ~~ r (s+l)

luego

L(s+l) ~ L(s)

Si existe un So tal que se cumple

(o +0 )L(~ - c '> Os p p

- (e +c )L(so-l)+cp:>O
S P

entonces So es el valor que hace n1nimo el costo total C(s) y las

ecuaciones (4.10) y (4.11) se convierten en

C(s+l) - C(s) >0

C(8-1) - C(s) >0

luego de las inecuaciones (4.12) resulta

donde ea .p.::----
es + cp

es la tasa de ruptura de stock.
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Si en (4.13) L(so - 1) < a = L(so)

L(so - 1) = a < L(so)

e~to~ces las ecuacio~es (4.10) y ( .. - \\4 • .L1.) se ~ra~sfornan e~

O(So+l) =- c(so)

C(so-l) = c(so)

y los valores óptimos serán en forma indiferente So o sc.L.l y So o

so-l respectivamente.

4.3.2. L,emnlo nÚDerico 2

Considerando los mismos valores del ejemplo 1 del numeral

4.2.2., he~os construido la Tabla 4.4.

TABLA 4.4.

p(r)
00 Q)

s r p(r) ~ pe:) (s+!) L p(r) p(~s) L(s)
r r=s+l ~1 r

O O 0.033 00 0.288 0.1440 0.033 0.1770
1 1 0.067 0.067 0.221 0.3315 0.100 0.4315
2 2 0.067 0.034 0.187 0.4675 0.167 0.6345
3 3 0.1.67 0.056 0.131 0.4585 0.334 0.7925
4 4 0.233 0.058 0.073 0.3285 0.567 0.8955
5 5 0.167 0.033 0.040 0.2200 0.734 0.9540
6 6 0.133 0.022 0.018 0.1170 0.867 0.9840
7 7 0.100 0.014 0.004 0.0300 0.967 0.9970
8 8 0.033 0.004 0.000 0.0000 1.000 1.0000
8 8 0.000 0.000 0.000 0.0000 1.000 1.__ 0000

Si ap1ica~os arbitrariamerte un costo de almacenamiento

c s = 150.000 Y un costo de escasez c p = 1.000.000 Y comparamos la

tasa de ruptura a y la distribuci6n L(s), tendremos

L(so -1)< 1.000.000 <L(so)
1'50.tro+J.cxx>.ooo

Le .:9-) < 0.8696- < L( 4 )
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0.7925 < 0.8696 <: 0.8955

. : ~ pU~E, el y&lor 6pt~0 de este inventario es So = 4, cuyo costo

Eí~~~c aplicando la ecuaci6n (4.7) es:

De igual manera, ~ediante el cálculo numérico, se puede ob

tener el So procesando el costo tota,1 é(s) para s = C, 1, 2, •••••,s

Y escoger aquel s cuyo costo sea . ~ menor de to¿c~.

CODO el estudio analítico de estos problemas, especia~ente

en la práctica, se vuelve demasiado complicado, es preferible a ve,

ces deter~inar los niveles 6ptimos mediante la técnica de simulacián

cuyas características veremos en el pr6ximo capítulo.
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5.1. l~ a ¡;u::-a i e za d e la s iz:ulac i 6r..

Una de las principales actividades de los dirigentes de eE

p~esa se he o~~entado hacia la =~ción de co~trol, es decir, la

medición y corrección del trab~jo realizado por las lL~idades de

subordinaci6n. La funci6n de control. es uno de los aspe;tos de ad

ministración más importantes en toda empresa. Siempre los empresa

ric~ haL estado intereEa¿~~ eL los oétodos que les permitan nante-o

nerse i~~ormados de los re¿~ltados de sus planes y objetivos.

Antes de la aparici6n de nuevas t~cnicas, las decisiones

de cOLtrol se basaban pTincipalmente en la experiencia, o en la

Contabilidad y la Estadística, los que conside~an sólo algunos fac

tares en un problema dado, corriendo con ello ciertos riesgos. Es

te hecho dio lugar a los especialistas a encontrar técnicas que

aj~den al empresario en la to~a de mejores decisiones. Una de es 

tas técnicas es precisamente la simulación, que permite el análi 

sis de una variedad de sistemas.!!

Fara simular es condici6n necesaria disponer de un modelo

del sistecie que se estudia, es decir, la simulación es un método

de experimentaci6n indirecta que no produce disturbios en el siste

IDa analizado. No obstante lo que podemos obtener con la simulación

podriamos hacerlo con la experimentaci6n directa, pero la ventaja

de la siillulación radica en el hecho de que la experimentación dire~

ta resulta perjudicial y muy costosa y por eso mismo impracticable.

1/ Por sisteDa se entiende cualquier tipo de organización, es decir

una división, sección o una empresa considerada en su conjunto.
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El oétodo ae ~onte CarIo cc~siste en la tona y análisis de

~ueEtras de un ;~otle~~, basado en ur~ Deca~isno de azar 1/ • Este

celo i~volucre muestree ales~ )=io a pp-~tir de una distribución ce

probE.bilidac.es.

T . ~~ e ..L..~ ~ ,:< el""" ..!.~ o -o r> ,.., ~ -; C' -+- - e""" 1"" ,=. e s: -. ....,.....'. ..; .....<::' ,.. .: o' Y\l2. :::T::'=~_c. I,,:::.p~... ~~u Q ... ·..JYl;:; ...-'u~ .u. Go '-_ , ' _ ~ ';".u.c. '- ..L __

ce ~a distribución de probabilidades que rige el fenó=eno e~ estu-

dio. Bsto . ~ .=pli ca la ob t e nc í.ón de distribucio~es empíricas que

describan las variables.

El si~~ieLte paso consiste en conprobar estadísti~am~nte,

si estas distribuciones pueden o no p~ovenir de alguna de las dis

tribuciones de probabilidad conocidas, para lo que es necesario

utilizar la técnica estacística de la docjr~sia de hip6tesis a fin

de co~probar la bondae del ajuste de dichas distribuciones.

5.2.1. Consideraciones teóricas del m~todo Monte CarIo

Para precisar el funcionamiento general de este m~todo, ve

renos al~~os aspectos de carácter teórico.

Sea X una variable aleatoria con función de densidad f(X)

y función de distribuci6n F(X) 1{

Toda función puede constituir una función de densidad, si

cumple las siguientes condiciones:

f(X) ~ O

l+ CO CS.l.)
_~(X).dX = 1

11 Cono por ejemplo el uso de una tabla de números aleatorios

11 Los mismos conceptos son válidos para una variable aleatoria

discreta.



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

44

En este caso l~ f~ci6n de distribución ac~ulativa F(X) de

una densidad f(X) = 0, esta definida por

~x

=; f(t).dt = :p(X~x)
)- 00

donde la funci6n F(X) es mon6tcna no decreciente y

F(- (D ) = O

F{ 00 .) = 1

(5.2.)

Si Y ~S ur; variable a Lea t c .a definida po::-' Y = F(X), en -

tonces Y esta uniformemente distribuida en el inteTvalo (0,1) y

y = F(X) puede resolverse para X en términos de Y, es decir,

= ay además x = F-l(O)

X = F-1(1) = b

si

si

x ~ a

x~b

(5.4.)

lo que puede apreciarse en la gráfica de la Fig. 5.1.

A partir de la ecuación (5.3.) se procede a generar la mues

tra aleatoria de Y ~ F(X) del siguiente modo.

Sea Yl un valor definido en el intervalo O < Y1 < 1, obteni

do de una tabla de números aleatorios. Como Y = F(X) esta distribuí

da ~~iforne~ente en (0,1) , entonces se puede también considerar a

Yl CODO una observaci6n de esa variable aleatoria.
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y: F{I)

----- -----=.-.----

o a b

Fig. 5.1. . '

Hallando la soluci6n de la ecuaci6n Y1 = F(X) , para Xl '

se obtendrá un valor · de variab~e aleatoria, cuya funci6n de distri

buci6p es F(X), como puede obEervarse e~ ~~ gráfica 5.2~

Siguie~do este procedimiento con los valores Y2' Y3' •••• ,

v obtenidos de una tabla de números aleatorios, se encontrarán.. n"
los co~respo~~ientes valores de x

2
' x 3' ••••• , xn ' los que cons-

tituyen la mueEtra aleatoria buscada, proveniente de cierta distri

buci6n de probabilidades.

F(,l)

o

o
~ v,
E

'::::J

z

o
~

o
e
el)

e
Y2

--------- ----- - --- -~-----

Muestro oleotoria

FíO. 5.2
5.2.2. Ejemplo de aplicación

ConsidereDos la funci6n de densidad definida por,

en otro caso{02X
f(x)

o x 1
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de la cual se Qesea obtener ~~ zuestra aleatoria. Esta funci6n c~

ple las dos condiciones descritas anteri~rme~te en '(S.l.), es decir,

, ,
~ i ...- , = 2:r.: >- \ .. /

/11

s i 2:x.dx =
,

¡ ~

)0

lo que ~ce que se trate de un~ ~unción de distribución.

~ara esto tenemos,

2
x •

Resolviendo esta ecuación p~ra x, resulta

x =jY (5.5.)

Pera este objeto se ha extraido una muestra de tamaño n=lC,

procedente ae una tabla ae núoeros aleatorios, cuyos valores para

1 .. . y
y. son os slbUlen~es:

1

0.517; 0~240; 0.459; 0.305; 0.035

0.649; 0.156; 0.094; 0.216; 0.910

Aplicando la ecuaci6n (5.5.) los cálculos se resumen en la

Tabla 5.1. y los valores de x. represen~an la muestra aleatoria bus
1

ca6.a.

~/ Números extraidos del !üanual de F6rnulas y Tablas ~atemáticas de

~urray R. SpieGel, Pag. 262.
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TAELk 5.1.

Númez-os Muestra
Aleator:im Aleatoria

(y.; ) (xi)..
0.517 0.719
0.240 0.489
0.459 0.677
0.305 0.552
0.035 0.187
0.649 0.805
0.156 0.395
0.094 0~309

0.216 0.465
0.910 0.954

y= F(a)

1.000

0,649

0,240

0,035 o '-....::::::........,....-......:.,..--t___------+------

x
0,187 0,489 0,805

Muestro aleatorio

Fig.5.3.

5.3. Simulaci6n de stocks de materiales

Para demostrar que es la simulación y cómo se aplica, consi

deraremos un proble~ hipótético de control de stocks para mostrar

como los m~todos y muestreos se pueden utilizar para simular las

denanéia.s.
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Se to~a en ~uenta la üiEtribuci6n del eje=plo 1, n~er~l

4.2.2., capitulo IV para la cual se desea s~ular la demanda de l~e

piezas accesorias para un lapso de 33 dias, a objeto de prevér las
- . .. f . 1 / ..~.. ,_. .. .. ... 1ac qua eaca cne s u¡;uras.::l. i.a cur-a.iraer; ce . que en un es ..UClO :""'<=>a , se

A lo largo de 30 cías los resultados obtenidos dieron orígen

a la si~~iente distribuci6L de frecuencias,

TABIA 5.2.

lValores Unidades
Observa<bs Dex:andadas

.,..
Xini (Xi - i) (xi -)2

~i ~ - x n·l
~

O 1 1 - 4.27 18.23
1 2 2 - 3.27 21.38
2 2 4 - 2.27 10.30
3 5 15 - 1.27 8.05
4 7 28 - 0.27 0.49
5 5 25 0.73 2.65
6 4 24 1.73 11.96
7 3 21 2.73 22.35
8 1 8 3.73 13.91

>< 30 128 >< 109.32

donde la media, la varianza y la desviaci6n típica son respectiva

~ente i = 4.3 ; ~2= 3.6; ~= 1.9.

La etapa inicial del estudio constituye la determinaci6n de

la ley de probabilidades que rige el fen6meno, es decir, se trata

de verificar de cual ae las distribuciones conocicas proviene la

muestra obtenida, para lo cual será necesario recurrir a los 'méto

dos estadísticos de la docimasia de hip6tesis.

1/ p~ra este caso se supone-que las piezas son todas homogeneas y

se pu~den adquirir por lotes.
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5.3.1. D6ci~ relacionaaa cor una distribución de PoisEon

Verificaremos si la muestra _pr ov i ene de una pob'Lac í.ó.. que

se distribuye de acuerdo a Poisson.

la fur~ciór. Qe ¿e~~iQac es,

f(x) = x = 0, 1, 2, •••••••

donde Á es cualquier número posi~ivo y - :z \x =0 =/\ • Se supondrá

tes"""

entonces que la muestra proviene de tL~ poblaci6n de roisson de

parámetro Á = 4".3.

Pa~a probar la bondad del ajuste es necesario aplicar un

~a¿ístico. US2~emos el que se basa en la distribución Ji-

cuadrado,

=

En este caso k = 7 Y v = 1, luego el valor calculado es

frecuencias observadas a p~rtir de la distribución de

frecuencias

E ~recuencias esperadas, obtenidas de la distribuci6n de

probabilidad

k núoero de intervalos o clases

v número de parámetros estimados a partir de la distribu

ci6n de frecuencias.

Los cálculos se resumen en la Tabla 5.3.

X
2

= 2.01; tomando un nivel de confianza del 95% con 5 grados de
5 2

libertad, la tabla de la Ji-cuadrad.o nos da X
5

; 0.95 = 11.1.
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Valores'Precuen. Dis~ribuc. Frecuen. Frecuen.
Observe Relativa de Frobab. Observ • Esperad.

I..; ¡... ~,(". \ e E (o _ E)2 (o _ ~)2

-i .t \ ...=xJ
J:i

,

° 0,033 1,0 0,4 0,36 0,900,014
1 0,067 0,058 2,0 1,7 0,09 0,05
2 0,067 0,125 2,C 3,7 2,89 0,78
3 0,167 o 1 c : 5,0 5,4 C,16 o rvz.,-- , ........

4 0,23;' 0,19;- 7,C 5,8 1,44 C,25
5 0,167 0,166 5,0 5,0 0,00 0,00
6 0,133 0,119 4,O} 3,6}
7 0,100. 0,073 3,0 "jj 2,2 :1;/ 0,60 0,00
80+ '0,033 0,072 ,1 , 0 2,2

X I
"

30!,0 :>< 1
1,000 1,000 30,0 2,01

Como el valor calculado es menor que el ·cons i gnado en tablas

la h í.pó ne aa c 110 se rechaza y suponemos que la muestra proviene' de

una distribuci6~ de Poisson.

5.3.2. Doctma relacionada con la distribución normal

Ahora interesa aocimar la hip6tesis de que la muestra provi~

ne de un universo que se distribuye según una normal de mediajk= 4.3,

varianza 0 2 = 3.6 y desviaci6n típica (T = 1.9.

Por definición una variable aleatoria X se distribuye normal

Dente si su función de densidad esta dada por,

n(x) 1
=--

q'¡2 re
-oo<x<oo

Como esta distribuci6n se refiere a una variable aleatoria

continua, es necesario suponer que los valores de x, cor~esponden a

oarcas de clase.

~/ Considerados en forma conjunta.
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=' .1.

Con objeto de calcular l~s áreas bajo la cary~ nornal, ~aTe~o3

el s ~guiente caobio de variable,

z = x -~ = x - 4.3
<7 l.9

obtenienaose así las probabili da des de la ? a b l a 5.4. y la grái~ca de

la Fif. 5.4.

?L3LA ~ ,
..... "T.

x Z :p(z ~ z)

0,5 - 2,00 0,0228
1,5 - 1,47 0,0708
2,5 - 0,95 O,:L7l1
3,5 - 0,42 0,3372 ·
4,5 0,11 0,5438
5,5 0,63 0,7357
6,5 1,16 0,8770
7,5 1,68 0,9535
8,5 2,21 0,9864
9,5 2,74 0,9969

10,5 3,26 0,9994

Los cálculos para docimar la hip6tesis~2, se presentan en

la Tabla 5.5.

~
8o

-1.9 0.1 2.1 4 .3 6.5 8.5 10.5
I I I 1 I ,

I I 1 I I
I I

" " "
II I ,

-326 -2.21 . -1.16 0.0 1.16 2.21 3.26

Fig. 5.4.

x

z
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Il:TERVJ... Le "a~~a Frecuen. PROBA13IL :Frecuen Precuen
el ~e Relativa ~Observ. Esperad

XI _ X! x. h. P(X=xi) O E (O _ E)2 (O - E~
. i-1 ~ ~ ~ E

- 00 " 0,5 O 0,033 0,023 1,0 0,7 0,09 0,13
0,5 - 1,5 1 0,067 0,048 2,0 1,4 0,36 0,26
1,5 - 2,5 2 0,067 0,100 2,0 , 3,0 1,00 0,33
2,5 - 3,5 3 0,167 O~1[5 5,0 5,0 0,00 o,oe
3,5 - 4,5 4 0,233 C,:: ·~ 7 7,0 6,2 0,64 0,10
4,5 - 5,5 5 0,167 0,192 5,0 5,8 0,64 0,11
5,5 - 6,5 6 0,133 0,141 fO f'26,5 - 7,5 7 ~,100 0,076

i:~ i':W 0,01 0,00
7,5 - 8,5 8 0,033, 0,033
8,5 -00 >8 0,000 0,014 0,0 0.,4

>Z>< 1,000 1,000 I 30,0 30,0 l>< 0,93

El valor calculado es )(2 = 0,93. Como k = 7 Y v = 2, el TIÚ

~ero de [rados de libertad es 4. Considerando arbitrariamente un ni

vel de confianza del 95% con 4 grados de libertad, tepemos,
2

~ = 9,49. En este caso la hip6tesis tampco se rechaza, pues-

to 4;0,95 que el valor calculado es menor que el valor encontrado en

tablas y no se cae por tanto en la zona de rechazo.

Por consiguiente, para nuestros fines, se concluye que la

distribuci6n norcal es la que mejor representa el fen6meno en estu

dio,

5.3.3. Simulación de la demanda de accesorios de un eauipo petrolero

Para obtener una muestra aleatoria, con ayuda de una tabla de

números aleatorios, que provenga de una distribución normal, es con

veniente disponer en una tabla, la distribución de números aleatorXe

que corresponderá a cacia valor de X. Si consideramos, por ejemplo,

1.000 números aleatorios del 000 al 999 la distribución sería la si-

guiente.

1/ Considerados en forma conjunta.
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Valores Distribuc. Distribución
Observ.de Lormal de números
la c.enanda Acumulada Aleatorios

X. F(,.. )-p{\.. _).. )
~

\.-- - \~ .. - ..

O 0,023 000 - 022
1 0,071 023 - 070
2 0.,111 071 - 170
3 0,337 171 - 336
4 0,544 337 - 543
5· 0,736 544 - 735
6 0,877 736 - 876
7 0,953 877 - 952
8 0,986 953 - 985
8 1,000 986 - 999

'--

Co~o puede verse los 1000 n~eros aleatorios se distribuyen

entre lrrs clases en fOrDa proporcional a la probabilidad con que

la v~riQble ~ _:~ cada uno de los valores.

En un caso práctico de administraci6n de materiales, es ne

cesario considerar el intervalo de tiempo que transcurre, entre el

momento de emitir un pedido y la recepción del mis~o, lo Que supo

ne un retraso en los reaprovisionamientos. Si admi~imos la hip6te

sis de que estos retrasos son aleatorios y se distribuyen de acue~

do a le ley de Poisson, con una media de 2 días, aplicando 1a~-mis

roa técnica que para el caso precedente, la distribución "de números

aleatorios será la de la Tabla 5.7.

TABLA 5.7.

Valores Obser Distribuci6n Distribuci6n
vados de los de Poisson de números
retrasos Acumulada. Aleatorios

x. F(x)=P(X=x)
~

O 0,108 000 - 107
1 0,348 108 - 347
2 0,616 348 - 615
3 0,815 616 - 814
4 0,926 815 - 925
5 1,000 926 - 999



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA
Co~ a~~da ae la cistri~u~i6n de n~eros aleato=ios de las Ta

bIas 5.6. y 5.7., para cada YS ~Jr de Y
i

extraido de una tabla de nú

~eros aleatorios, será posible obtener el correspondiente valor de

una ~uestra de 33 números

aleatorios, para un número i~al de días, considerando para la simu-

laci6n lOE Eic~ie~tes sup~estos:

i) la existencia inicial en almacenes -e s de 30 piezas con un

promedio de 4 piezas por día demandadas.

ii) cuando el nivel del stock es menor o igual a 3 veces la ca~

tidad promedio diaria demandada, la direcci6n de la empresa

ordena un reaprovi~ionamiento por un número de unidades

igual a 3 veces dicho promedio.

ii1) los costos son los siguientes:

costo de errrisi6n de pedido c l
costo de almacenamiento Cs
costo de escasez o ruptura c p

= 30 e por pedido~

= 1.50 $ por unidad y por dia

= 2.50 $ por unidad y por día.

En la Fig. 5.6. se ha diagramado la informaci6n de la Tabla

5.8., la que nos servirá para determinar el costo esperado durante

los 33 días, valiendonos de le siguiente ecuación,

donde p = nÚDero de pedidos, I = inventario promedio y f = escasez

promedio, siendo los otros símbolos ya conocidos.
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T A :B L A 5.8.

s ::"'L;U,CrO!7 :D3 LA D"E::A!8A :DE ACCESORIOS D:S U~~ EQDIPO PE TROLERO

~úmero De¡:aanda Nivel de núme r o Re tras:
lFina1 a1eatcrio diaria etista1clas aJest:ado diario Instruccionesdel día ce]a eleran s~a al :final tEl retreeo s bula(v \- Xi del dfe. do.da .... iJ en rearztv ,

e 30 existencia inicial
1 517 4 26
2 240 3 23
3 459 4 19
4 305 3 16
5 035 1 15
6 649 5 10 335 2 pedir 12 piezas para
7 156 2 8 recibir dentro de 2. 'tEs
8 094 2 6

18 recibir y saldar las
9 216 3 15 12 piezas

10 910 I

7 8 05 ¿ O pedi :", 12 pie zas s in
retraso

20 recibir 12 piezas
.11 505 4 16
12 071 2 14
13 279 3 11 t:c; 9 2 pedir 12 piezas
14 851 6 5
15 543 4 1

13 recibir 12 piezas
16 655 5 8 032 O pedir 12 piezas

20 recibir 12 piezas
17 082 2 18
18 398 4 14
19 622 5 9 638 3 pedir 12 piezas
20 532 4 5
21 746 6 - 1
22 234 3 - 4

8 387 2 recibir 12 piezas y
volver a pedir 12

23 601 5 3
24 021 O 3

15 recibir 12 piezas
25 793 6 9 701 3 pedir 12 piezas
26 033 1 8
27 647 5 3
28 563 5 - 2

10 205 1 recibir 12 piezas y

29 911 7 3
volver a pedir 12

15 recibir 12 piezas
30 174 3 12 759 3 pedir 12 piezas
31 254 3 9
32 408 4 5
33 647 5 O

12 recibir 12 piezas
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Los valores seráD por lo taato lOE que sibQen:

Costo de emisión c l = 30 e por pedido
, c.e pe:'i:los a~~~r~ p = .-'

C02~O c.e a1In.acena.¡niento Cs = 1.5C ~ por ur..i:lad :1 por dia"tJ'

Inventario pronedio 1 =
Area de inventario

lIÚ!:1ero de días = = 10.94 :FZs.s.

~scasez promedio E
A:r:ea de escasez

= Número de días
2.98= = 0.09 piezas

33

Oosto de escasez c = 2.50 $ por unidad y por día.
p

Como se ve la escasez promedio es insignificante y no llega

ni al le% de una pieza.

En estas condicivnes, aplicando la ecuación 5.6. se tiene:

e = 30(9) + 1.50(10.94) + 2.50(0.09) = 286.64 $ por día.

Fara procurar reducir al mínimo óptimo posible el costo de

esta adDinistraci6n de inventarios, es necesario efectuar otras com

binaciones, haciendo variar (50 o 500:veces) tanto las cantidades

pedidas como el nivel del inventario de seguricad, para determinar

en cada etapa el costo del inventario y escoger obviamente aquel que

ofresca mejores ventajas.

Dado el carácter repetitivo de estos cálculos, es convenien

te contar con el auxilio de un computador ya que sin la rapidez que

o=rece este, la mayoría de los modelos de simulaci6n ~onte CarIo, no

serán de utilidad práctica.
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CONC::SUf: 1v·_.35 y F.ECOD:li'":DACIOHES

Del estudio eJ:puesto anterio~ente se desprenden las siguie~

tes co~clusiones:

i) El análisis y ctlculos realizados en el presente trabajo, se

basa generalmente en especulaciones de carácter teórico, de

bido í'undamenta1.mente ·a la fal ta de información histórica

que hubiese dado un caris más real al p:-ot"'~ma.. De ahí q~e'

las conclusiones y recomendaciones resulten más bien de tipo.
general que circunscritas a determinada situación.

ii) Las inversiones necesarias para la'industria petrolera, C030

es de suponer, corresponde~ a SUffias ~uy elevadas, especial

~ente aquellas destinadas a la compra de materiales y equi 

pos: 20 y 60 millones de dólares ~ara 1974 y 1975 respectiv~

~ente en el caso de la industria petrolera boliviana.

iii) Estas inversiones que representan inmovilizaciones de capi 

tal bajo la farDa de stocks, implican gastos de posesión y

adquisición del stock, tales como los costos de almacenamien

~, los costos de emisión de pedidos y los costos asociados

con una ruptura de stocks por la no disponibi1idad oportuna

de materiales, gastos que en definitiva determinan una fuer

te incidencia sobre los costos de producción.

iv) La complejidad de sus operaciones y la magnitud cada vez ma

yor que desarrolla la industria del petróleo en sus diferen

tes fases, particularnente en nuestro país, hace ver que los

stocks de materiales estan compuestos por un conjunto de las
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~s diversas J variadas clases üe iteIs, al punto que resul

taría aventurado ofrecer una solución inmediada al problema

planteado de su adecuado control econ6mico, en tanto no sea

e~c~~~~c el ;~oble~a a través del Qise~o de ~ple~entación

del ~i~~e~ a ejecutarse pc~ un grupo de profesionales Ente~

diaos.

v; ~ ~ i d e~te~eDt e , esta gama tan variaüa de artículos req~ie~e

al~~na fo~ de control, y el grado de su anál~sis y la so~ 

fisticación cie los métodos 'de est-e control debe guardar pro

porci6n con los montos invertidos en el stock total de un,
ó.ete~inado artículc .

vi) Si Be hace uso de la técnica p~opugnada por Wilfredo Pareto

que nos dá a conocer la relaci6n: "pocos ite~s de alto va 

lar" y "mucnos i tems de poco valor", .r-e sv Lta pues muy com

prensible e incuestinable concluir que más vale adoptar un

sistema de control selectivo del stock, es decir, los "po 

cos items de alto valor" deberían ser objeto de inventarios

~ás exactos y frecuentes.

vii) Con miras a su futura implementación, el presente trabajo

demuestra que es posible el uso de técnicas matemáticas que

permitan al ejecutivo y en este caso al administrador de

stocks, enfrentar lOE problemas de decisión utilizando cri

terios científicos, que le proporcionen una actitud reflex

iva para ejercer su actividad con más eficiencia, no obsta~

te su sagacidad, su intuición y el fruto de su experiencia

personal.

viii) Se pone en especial relieve el hecho de que la preparación

de las decisiones relacionadas con la gestión económica de

los stocks, esta ligada a los proble~as generales de inven

tarios y de Simulaci6n que son parte integrante de las téc

nicas de la Investigaci6n de Operaciones.
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ix) Si bien los modelos ce inven~arios proporcionan los niveles

6ptimos de stocks para una deterninada política, cuando las

si t:laciones son ba s t.arrte corap Le ~Ias estos modelos puec. '."l con

pli~a~se a tal p~to qüe se haría prácticamente imposible

una solución analítica sencilla de estos problemas.

x) La técnica de s~ulación que está generalwe~te diribida al

computador, es un instr~ento poderoso particularmente útil

en el análisis de siste~s demasiado co~~lejos, para anali

sarlos en forma matemática. Sin embargo la simulación no ne

cesariame~te dá una respuesta óptima y si la dá es sólo pa-
i

re un con; .to particular . --:e circunstancias, debiendo ensa-

yarse cambios en las varjables para hallar nuevos efectos

en los resultá.d.os.'yasí sucesivamente hasta ver a nuestro

criterio ~ue se ha encontrado la solución óptiDa

xi) En general las técnicas utilizadas en una política de con 

trol de stocks son aplicaciones que de algún modo pretenden

suprimir el obstáculo de la aleatoridad que caracteriza a

e~te tipo de proble=as y que perturban su tratamiento.

RecoI:1endaciones

Er. base a las conclusiones anteriores eJ:puestas en detalle,

se resumen las siguientes recomendaciones generales;

i) La evolución de la enpresa moderna hace ver la necesidad de

reco~endar a las autoridades ejecutivas y de direcci6n de

la empresa petrolera boliviana, llevar a cabo los estuQios

pertinentes a objeto de ~pleoentar un sistema a nivel glo

bal pera ejercitar el control económico tanto en las adqui

siciones como en el ~antenimiento de los materiales en los

almacenes.
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ii) A eBtf objeto, una de las principales ta~eas debe estar re

ferida a ¿ar a los materiales ~~ adecuada codificaci6n y

si=bG~iza2~ó~, ~a~~oles fun~~~e~tal=eLte un carácter de ho-

~o6eneiia¿, de nanera ~~e un artículo que pertenezca a lJné

familia dada, no deba formar parte de otra familia, a fin

ce evitar las ~bigüedades que siempre son posibles en esws

casos.

iii) Las técnicas discutidas en este estudio son aplicables a un

s610 artículo. Ob~iamente la empresa petrolera boliviana,

cuerrta er; sus almacenes con :--¡cnas y variadf:.::-. clases' de ar

tículos, para los cUEles se recomienda una clásificación e~

funci6n de la importancia que caña uno de ellos tenga e~

las operaciones de la empresa.

LOE niveleE de inversi6n y consumo darán en este caso, una

pauta que pe rm.íta decidir tc:.nto sobre los controles' selecti

vos de su mantenimiento, cuanto sobre las series económicas

6ptimas de compra a un costo mínimo.

iv) En el estudio de ~ple3entación del sistema de materiales

se recomienda, la aplicación de los métodos de la"clasifi

caci6n ABe", ya que este método ~a demostrado tener una

aplicaci6n casi universal y en el campo especifico de las

ciencias administrativas, es el eje alrrededor del cual gi

ran las teorías de la administraci6n por excepción y los

controles selectivos~
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AI1EXO A

lNVENTARIOS: STOCK DE MATERIALES POR CIASES

SALDOS DEL BALANCE GENERAL AL 31-12
1971-1975

(En pesos bolivianos corrientes)

1971 1972 1973 1974 1975

LA PAZ 15.725.182 16.222.270 24.584.562 47.979.760 66.427.622
Stock Clase N° 3 2.026.528 3.084.871 6.970.060 14.761.912 11.867.265
Stock Clase N° 4 539.369 35.499 - - -
Stock Clase N° 5 2.147.399 2.129.797 2.634.207 3.108.111 4.156.201
Stock Clase N° 6 9.906.629 9.691.963 13.882. 375 28. 341.227 49.440.044
Stocks varios no claslfíc.. 788.653 895.367 299.038 - -
Stock mercaderías pulpo 316.604 384.773 798.882 1.768.510 964.112

CAMIRI 79.167.541 75.486.061 81.075.554 99.522.812 114. 867 . 574
Stock Clase N° 1 46.605.407 42.534.590 48.167.887 58.649.967 71.770 .483
Stock Clase N° 2 283.337 288.891 240.184 347.139 351.191
Stock Clase N° 3 2.974.349 3.163.705 2. 935.086 4.485.222 4.698.210
Stock Cla.se N° 4 581..886 - - - ~ -
Stock Cla::;e N° 5 . 273.821 92.440 .- 129.746 100.398 86.351
Stock Clase N° 6 26.901.201 26.664.292 27.273.726 30.350.205 34.448.760
Stock mercad. pulpero 1.547.540 2. 742.143 2.328.925 5.589.881 3.512.579

SANANDITA 6.920.413 7.199.312 2.699.420 2.240.606 16.839.902
Stock Clase N° 1 3.801.473 3.872.045 1.304.755 799.691 704.477
Stock Clase N° 2 26.305 '16.703 6.558: 114.674 86.405
Stock Clase N° 3 660.322 665.527 273.677 263.848 326.414
Stock Clase N° 4 182.425 106.968 - - -
Stock Clase N° 5 73.075 46.382 26.294 30.957 30.756
Stock Clase N° 6 1.931.217 1.860. 846 902.172 747. 603 15.408.689
Stock matero absoletos 214.024 - - -
Stock merc. pulpería 245.596 416. 817 , 185.964 283.833 283.161

BERMEJO 8.660.290 8.053.760 9.059.189 8.325.620 3.879.181
Stock Clase N° 1 5.155.862 4.804.820 5. 730.336· 5.300.976 1.812.250
Stock Clase N°2 29.501 24.973 31.774 22.777 12.681
Stock Clase N° 3 623.472 599.591 662.074 506.216 441.087
Stock Clase N° 4 196.781 202.564 38.303 4.272 -
Stock Clase N° 5 48.197 44.392 54.481 62.725 34.680
Stock Clase N° 6 2.275.048 2.038.295 2.156.780 1.994.308 v : 1.249.294
Stock mercad. pulpo 331.429 339.125 385.441 434.899 329.189
Stock matero obsoletos - - - ( 553)'

COCHABAMBA 38.105.729 37.755.847 58.025.377 84.589.934 211.321.290
Stock Clase N° 2 12.294.485 8.653.318 10.824.088 19.106.112 45.246.574
Stock Clase N° 3 1.292.984 1.378.065 617.229 1.497.090 2.238.125
Stock Clase N° 4 91.196 - - 33 -
Stock Clase N° 5 58.845 62.660 101.867 138.567 126.062
Stock Clase N° 6 24.114.873 27.456.541 45.809.428 62.974.115 162.371. 65,1
Stocks no Clasificados - - - - 719.139
Stock mercad. pulpero 253.346 205.263 672.765 874.017 619.736

SUB "WTAL 148.579.155 ¡144. 717.250 175.444.102 ~42.658.732 413.335.5G9
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rnYENTA RTOS: STOCK (continuación)

1971-1975
(En pesos bolivianos)

1971 1972 1973 1974 1975

162.675
"43. 039. 716

925.129 _.

-SANTA CRUZ
Stock Clase N° 1
Stock Clase N° 2
Stock Clase N° 3
Stock Clase N° 4
Stock Clase N° 5
Stock Clase N° 6
Stock mercad. pulpa

35.560.031
' 19. 461 . 500

1.448.306
1.124.344

169.737
99.801

13.118.352
137.991

52~847.520

30.145.560
1. 95J..274
1.488.402

102.188
18.968.108

191.988

84.355.146 106.843.472
45.909.261 57.588.889
1.484.613 2.118.150
2.993.721 3.008.913

144.121
33.288.235

535.195

, 124. 867-.532
_._-'----..;..-"~;:;;;

67.997.798
2.639.538
3.894.911

507.402
48.729.716
1.098.167

- ,-_. "

68.058 90.612
20.035,154 ' 27.553.127

910.210 611.734
'123."498 ---- ._, _. 1.750.146

SUCHE
Stock Clase N° 1
Stock Clase N° 2
Stock Clase N° 3
'Stock Clase N° 4
Stock Clase N° 5
Stock 'CIase N° 6
Stock mercad. pulpo
Stocks no -clasifica.

9.591.626

802.951
266.281
123.670
'32. 287

8.'115.917
250.520

14.127.113

1.880.864
503.646

4.994
38~418

11:442.476
256,.715

- -

15.937.540

3.018.234
455.131

5.222
42.-719

11.909.321
506.913

25.694.464

2.. 588~062
1.369.482

33.752.404

1.326.907
2'.419.877

GASODUCTO l\IGD-SCR
Stocks no clasificad.
Stocks va rlos (P):od. Ref.)

~95. 337
270.901
24.436

2~791~045

2.' 790: 847
.198

20.298.859
20.~98.661

198

5.527.585
5.527.585

DIVISION ' SANTA CRUZ
Stock Clase N° 1
Stock Clase N° 3
Stock Clase N° 5
StockClase N° 6
Stocks va ríos
Stock mercad. pulpo

18.'768.004
4.444.441
--529.060

134.575
- - 10.-131.550

3.528.378

45.871.020 56.208.609
11.099.022 22. 712.207

913:193 ' 892.470
253.365 193.392

.25. 752 ~'61r¡- -' -26. 656. 090
7.852~823 5.754.450

8'(.666. 484 76~ 982.991
25 .504.428 29.535.265
1.399.628 885.013

366.385 121.196
, 50.235.953 - - 41.611.892
10~160.090 ,- 3.314.429

1. 514.196

ORURO
Stock Clase N° 1
Stock Clase N° 3
Stock Clase No 4
Stock Clase N° 5
Stock Clase N° 6
Stocks no clasificados
Stocks mercad. pulpo

90.785

29.307

31.069
30.409

519.266
31.226
82.230

44.427.
291.800

69.583

2.126.504 4.157.551

1.872~506 3.166.281
253.998 991.270

3.480.392

3.480.392

SUBTOTAL

TOTAL GENERAL

64.305.783 116.155.964 178.926.658 229.889.556 239.083.319

212.884.938 260.873.214 354.370.760 472.548. 288 652.418. 888
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....... . ~:::I3 SE2;SI:-3:LDAD DEL EJL:4:.PLO IITr...:ERICO 1, CAPITULO .J.__

~plic~ndo la ecuación (3.6.) con qo-10%qo' tenemos

(c -10%: \ =-o ·0 /

Q c-,
..L.

( ,.... ..., ,,,,,,~ ,,,, '~
'- -; C'- ....~ ., ;;; ~.e /

+

(80.000)(60.00C) B60)(1.50)
e (4216-422) = + .(4216-422)

42ló-422 2

e ( 3.794 )

[ c( 3.794 )

Aplicando

= 1.2ó5.156 + 1.024.380

= 2.289.536 sI

o +lO~o ,tenemos·0 I~ ...O

Q c
l

m e~

( A \ s
(qo+10%Clo)e ~+lO-:¡oqo) = +

(q +lO%q ) 2o o

(80.000)(60.00C) (360)(1.50)
C(4216+422) - + - ( 4216+422)

4216+422 2

e ( 4.638 ) = 1.034.929 + 1.252.260

Ie( 4.636 ) = 2.287.189 $1

Luego la desviaci6n relativa, aplicando la fórmula (3.7.) será

d e _ 1 [2.289.536 + 2.287.189l_ 1 _ o 0051 . d t
C(qo) - 2 2.276.840 J -. aprox~ amen e.
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ANEXO O

PARA 8=0,1,2, ••• ,8
c l =150

C2=250 , 500, 750, ••• ,3000.

8 00

O(s) .. Cl¿~ (O - r) p(r) + c2 ¿}r - O) p(r)
r=o r=a+1

APLIOAOION DE LA EOUACION

CAICUros AUXILIARES DE LAS ALTEBl'lATIVAS DEL 00STO. DE RUPTURA, NUMERAl:.4f.3, TABLA. 4.3

CAPITUro IV.

e(o) C(l) 0(2) 0(3) 0(4) 0(5) 0(6) 0(7) c(a)

150(0)+2P(~251) 150(0,033)+250(3,264) 150(0.133)+250(2,364) 150(0,3)+250(1,531) 150(0,634)+250(0,865) 150(1,201)+250(0,43
I

250 0+1057,75 4,95+ 816. 820,95 19,95+ 591= 610,95 45+ 382,75. 427,75 95,1+ 216,25. 311,35 180,15+ 108. 288,15

500

750

1000

1250

1500

1750

:?coo

2250

2500

2750

3000

e +-2115,50 4,95+~632=163G,95 19,95+1182=1201,95

0+3173,25 4,95+2448=2452,95 19,95+1773=1792,95

0+4231,00 4,95+3264=3268,95 19,95+2364=2383,95

0+52á8,75 4, 95+4080c4084, 95 19,95+2955=2974,95

0+6346,50 4,95+4896.4900,95 19,95+3546=3565,95

0+7404,25 4,95+5712=5716,95 19,95+4137·4156,95

0+8462,00 4,95+6528.6532,95 19,95+4728=4747,95

0+9519,75 4,95+7344.7348,95 19,95+5319.5338,95

0+10577,50 4,95+8160.8164,95 19,95+5910=5929,95

0+11635,25 4,95+8976.8980,95 19,95+6501.6520,95

0+1269',00 4,95+9792-9796,95 19,95+7092.7111,95

45+ 765,50. 810,50 95,1+ 432,50. 527,60 180,15+ 216= 396,15

45+1148,25=1193,25 95,1+ 648,75= 743,85.180,15+ 324= 504,15

45+1531,00.1576,00 95,1+ 865,00. 960,10 180,15+ 432. 612,15

45+1913,75=1958,75 95,1+1081,2;.1176,35 180,15+ 540. 720,15

45+2296,50=2341,50 95,1+1297,50.1392,60 180,15+ 648= 828,15

45+2679,25-2724,25 95,1+1513,75.1608,85 100,15+ 756= 936,15

45+3062,00.3107,0°. 95,1+1730,00.1825,10 180,15+ 864=1044,15

45+3444,75.3489,75 95,1+1946,25.2041,35 180,15+ 972=1152,15

45+3827,50.3872,50 95,1+2162,50.2257,60 180,15+1080.1260,15
I

45+4210,25.4255,25 95,1+2378,75.2473,85 180,15+1188.1368,15 I

45+4593,00.4638,00 95,1+2595,00.2690,10 180,15+1296.1476,15 ,

150(1,935)+250(0,166) 150(2,80~250(0,033) 150(3,769)+250(C

290,25+ 41,5=331,75 420,3+ 8,25=428,55 565, 35-H:>

290,25+ 83,0=373,25 420,3+16,5°=436,80 565.35+C'

290,25+124,5=414,75 420,3+24,75=445,05' 565,35+0

290,25+166,0=456,25 420,3+33,00=453,30 565,35+0

290,25+207,5=497,75 420,3+41,25=461,55 565,35+{¡

29C,25+249;O=539,~5 420,3+49,50=469,80 565, 35+0

29< ,25+290,5=580,75 420,3+57,75=478,05. 565,35+0

29C ,25+332,0=622,25 420,3+66,00=486,30 565,35+0

29<,25+373,5=663,75 420,3+74,25=494,~5 565,)5+0

29C,25+415,O.705,25 420,3+82,50; 502,(0 565,:::5+0

29<,25+456,5=746,75 420,3+90,75-511,05 565,35+0

29<,25+498,0-788,25 420,3+99,00.519,30 565,35+0



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

13 1 13 L 1 O G R A F ! A

~. A. KA~~Jill, ~~todos y llodelos de la Investigación de Operacio

~es, ec~~~~ial C.~.C.S.A., 8va. edici6n, K~zico 1959.

2. c. ~,"ES T C3"l.""R;C:r;:..~:, RTJSSELL L. ACKOFF y E. LEOI~AF.D ARNCFF, In

~~ : ~~ci6n a la I~vestigación Operativa, edi~orial Aguilar,

Ira. edici6n, España 1973.

3. JAKES E. SEAMBLIN, G. T. STEVEN5, Jr., Investigación de Opera

ciones. un enfoque f'ur;. anentaü , Libros }lc G~~--'-Hill, tradu

cido ce la 1ra. edici6n, .Oolombia 1975.

4. JOSE:?E F. l:c CLOSKEY, FLOREUCE N. TBEFETEEI;, Introducci6n a la

Investigaci6n Operativa, editorial Casal l. Vall, Andorra

19ó8.

5. ALEXAI:J)ER 1:. MOOD, FRANKLII\ A. GRAYEILL, Introducci6n a. la Te.Q

ría de la Estadística, editorial Aguilar, 4ta. edición, Es

paña 1969.

ó. L:URRAy R. SPIEGEL, Ph.D., Ilarrua.L de F6rmulas y Tablas 1:a tená.ti

cas, Libros ~c Graw-Ei1l, Colombia 1970.

7. Y.P.F.13., Balance General al 31-12, años 1971 a 1975, Tomo. l.

La. Paz.

8. A.RoP.E.L., Asistencia Recíproca retró1era Estatal Latinoameri

cana, Boletín Técnico, volÚInen 1, NQ 2 Y 3, Argentina 1972.

-- O --




