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Resumen 

 

En el contexto de la globalización actual, la dinámica que presenta la 

industria automotriz exige a sus proveedores el cumplimiento en cantidad, 

calidad, tiempos de entrega y costos de sus requerimientos, debido a lo 

anterior las mismas buscan recurrir a las mejores prácticas que les permitan 

cumplir y satisfacer dichas exigencias. En este sentido, una de estas 

prácticas es la administración de los inventarios, pues se vuelve en un factor 

crítico para el desempeño de las empresas. Entre los beneficios de mantener 

un buen control de los inventarios se encuentra la reducción de tiempos de 

entrega de los pedidos así como una mejora en la planeación de la 

producción el cual se traduce directamente en el aumento de la 

competitividad de la misma. 

 

Es por lo anterior, que la presente investigación  tiene como objetivo 

mostrar los resultados obtenidos en el desarrollo de un modelo dinámico que 

permita analizar y controlar los inventarios dentro de una empresa 

proveedora de la Cadena de Suministro del Clúster Automotriz de Coahuila. 

La cual que permita analizar el impacto de las variaciones de la demanda, las 

restricciones de capacidad así como también las características propias de la 

empresa en los niveles de inventario. 
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Capítulo 1 

 

Introducción 

 

En la actualidad la empresas del sector automotriz demandan 

constantemente a sus proveedores el cumplimento en tiempo, forma, 

calidad, cantidad y costo con sus requerimientos, debido a la dinámica 

que este tipo de industria muestra (Cedillo y  Sánchez, 2008). Este 

entorno implica cambios en el mercado que resultan difíciles de predecir, 

convirtiéndose en un verdadero reto reaccionar a los mismos.  

 

Sterman (2000) pone de manifiesto que el comportamiento dinámico 

surge de la interacción entre los componentes del sistema y su 

comportamiento a través del tiempo, sin embargo, como menciona Cedillo 

y Sánchez (2008) la eficiente interacción entre dichos componentes no es 

tan sencilla debido al grado de complejidad que algunos sistemas 

muestran, tomando como ejemplo los sistemas industriales, estos deben 

cumplir tres objetivos específicos: 

 

 El ampliar la variedad de productos ofertados al cliente 

 Flexibilidad de los sistemas de producción para mejorar los 

tiempos de entrega al consumidor y a su vez la reducción del ciclo 

de vida de productos. 

 La mejora en la reactividad de las empresas a las variaciones de la 

demanda. 
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 En este sentido la capacidad de reacción va más allá de cumplir solo  

con la demanda del cliente, sino cumplir en tiempo, forma, calidad, cantidad y 

costo con sus requerimientos con la mayor rentabilidad donde se tenga como 

meta adaptarse lo más rápido posible ante las variaciones que se puedan 

presentar en el contexto de un mundo globalizado en donde la empresa que 

no responda adecuadamente tenderá poco a poco a la extinción. 

 

En las empresas dedicadas a la manufactura en general, el modelado y el 

análisis de los sistemas de inventarios se vuelve un factor crítico, el cual 

permitirá entender el comportamiento dinámico de la empresa en términos de 

fluctuaciones en los niveles de inventario, lanzamientos de la producción, 

capacidad de producción, existencias-salidas; pues la interacción entre estas 

variables afectan el beneficio de la misma.  

 

El análisis de los sistemas de manufactura Make To Order o fabricar para 

una orden (MTO), Make to Stock o hacer para almacenar (MTS), Assambly to 

Order o ensamblar para una orden (ATO) para la administración de 

inventarios, han sido analizados desde hace ya varias décadas sin embargo 

el impacto que tienen las variaciones de la demanda, la capacidad de la 

empresa y las características propias en los niveles de inventarios quedan de 

lado puesto  que estos sistemas tiene como principio determinar 

principalmente la política de abastecimiento equilibrándolo también con el 

tiempo para obtener el costo más bajo. 

Chiavenato (1993) define a los inventarios como la composición de 

materiales que no se utilizan momentáneamente en la empresa, pero que 

deben existir en función de las futuras necesidades, los cuales se mantienen 

por dos razones principalmente:  
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 Por razones de economía  

 Por razones de seguridad.  

 

Económicamente, existirán ahorros al fabricar o comprar en grandes 

cantidades, tanto en el trámite de los pedidos, procesamiento y manejo, así 

como en ahorros por volumen. Por otro lado, los inventarios de seguridad 

prevén fluctuaciones en la demanda o entrega, protegiendo a la empresa de 

elevados costos por faltantes (Baily, 1991). 

 

De manera particular, el problema de los inventarios reside en que las 

empresas tratan de optimizar individualmente sus beneficios; muchas veces 

sin tener en cuenta el efecto causado a su cliente o proveedor. Diseñan 

políticas de inventario sin considerar la capacidad de respuesta de su 

contraparte comercial, creando un clima de incertidumbre que de manera 

inmediata se traduce en altos costos logísticos para ambas partes debido a 

la falta de coordinación (Jiménez, 2005). Es por lo anterior que las 

inversiones en los inventarios se vuelven cuantiosas ya que  constituyen una 

potencialidad para lograr mejoras en sistema de manufactura (Axsäter, 

2000). 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Metalwork & Stamping, S.A. de C.V. (M&S) es una empresa dedicada a la 

producción de piezas estampadas de acero con actividades principalmente 

encaminadas al sector automotriz ubicada en la región sureste del Estado de 

Coahuila.  

Su estructura para la producción de dichas partes automotrices incluye a 

los departamentos de Ventas, Producción, Calidad, Logística, 

Mantenimiento, Adquisiciones, Recursos Humanos, y Administración.  



10 

 

Cada Departamento está dirigido por un Gerente de área que depende 

directamente del Director General. La Empresa emplea actualmente 

alrededor de 250 personas distribuidas en 2 turnos.  

Cuenta con altos volúmenes de producción ya que solo realiza una sola 

operación que es el estampado, trabaja bajo un ambiente de producción en 

masa. La distribución de los productos terminados la lleva acabo la empresa 

directamente a las plantas de sus clientes, por lo tanto no tiene minoristas.  

Se elaboran alrededor de 46 números de parte, el catálogo de productos 

que ofrece la Empresa se agrupan por familias dependiendo del Cliente: 

Metalsa San Luis, Metalsa Apodaca, Magna Formex, Caterpillar y Magna 

Intier, entre otras; siendo precisamente este último cliente el objeto de la 

investigación, sin embargo, todos los productos siguen un proceso de 

manufactura estándar. 

 El plan de producción se realiza por semana utilizando la técnica de 

planeación y producción (proccess scheduling) tomando como base la 

capacidad de las prensas, característica importante dado que existen 

procesos que solo se pueden realizar de acuerdo al tonelaje de cada una de 

ellas, y se revisa cada día por el Gerente de Producción y su personal. 

Los sistemas de control de producción de la planta utilizan la estrategia 

Pull; esto  significa comenzar desde el final de la cadena e ir hacia atrás 

hacia todos los componentes del sistema de producción. Así pues las 

ordenes ganadas o colocadas dependen de la entrega, el bajo costo y la 

calidad del producto. 

Aunado a que la complejidad de las operaciones, las cuales dependen 

más bien de la distribución física (physical distribution) teniendo como 

componentes principales pedidos, control de inventarios, almacenamiento, 

manejo de materiales, atención al cliente y transporte; las decisiones 

tomadas en un área afecta a la eficiencia relativa de las demás, es por esto 
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que decidió consumir sólo los suministros necesarios (y mantenerlos, lo más 

bajo posible). Sin embargo por contrato se deben tener siete días de 

suministros en los inventarios de materia prima y de producto terminado 

como stock de seguridad. 

El Departamento de Logística se encarga de tener dispuesto el producto 

terminado para enviarse en el transcurso de la semana dependiendo de la 

demanda requerida; así como su envío al Cliente. Para lograr este fin la 

Empresa tiene disponible equipo de transporte de su propiedad el cual 

también depende de este departamento.  

Esta situación provoca que se vuelvan frecuentes los continuos 

rompimientos de inventarios debido principalmente a la falta de materia prima 

y de producto terminado, así como el exceso de material que debía 

retrabajarse, principalmente por problemas en dimensiones; aunado a los 

rechazos del cliente por rebaba en el producto terminado; lo que provoca 

accidentes en los trabajadores que ensamblan el producto en las 

instalaciones del cliente, con base a esto, se tomó la decisión de 

inspeccionar el 100% del producto terminado, generando costos adicionales 

por contingencias de calidad, pues se debió subcontratar una empresa 

sorteadora, lo cual tuvo como consecuencia que se vieran seriamente 

afectados los tiempos de entrega, además de que se generaban constantes 

fallas en la programación de la producción dado que sólo se fabricaban los 

pedidos urgentes generando nuevos rompimientos semana tras semana, 

además estos desajustes generaron que en ciertos momentos se tuviera 

exceso de inventarios pues la materia prima llegaba con base a lo que debía 

de producirse en la misma. Dejando además de una mala imagen frente al 

cliente, constantes penalizaciones por falta de producto terminado así como 

también altos niveles de inventario de materia prima el cual no era 

consumido en la semana que debía.  
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El departamento de administración considera que las variaciones de 

inventarios de materia prima así como, productos terminados, y los costos 

(materiales y de mano de obra), fueron un obstáculo para un flujo de caja 

saludable; lo que les impedía comprar materia prima en el tiempo 

especificado pues los niveles de endeudamiento son insostenibles.  

Por lo anterior se tomó la decisión de comprar solo el material que debía 

consumirse dada la demanda del cliente, la capacidad y la fecha de entrega.  

 En resumen, el caso M&S tiene como problemática la ruptura continua 

de los inventarios tanto como de materia prima como de producto terminado 

debido a la falta de producto en ambos almacenes. Esto es provocado 

principalmente por la falta de coordinación entre departamentos, así como la 

naturaleza de la demanda y las restricciones de capacidad, las cuales se 

detallaron anteriormente. Esto se refleja, en el comportamiento para el año 

2008 en el cual, pese a que se logró un incremento del 60% de las ventas 

respecto al año anterior, muestran una perdida en lo facturado de alrededor 

de 22%.  

 

1.2 Preguntas de Investigación 

Las preguntas que surgieron del problema a investigar se enuncian a 

continuación: 

 

 Respecto a las metodologías propuestas para en análisis de los 

sistemas de inventarios, ¿Existen ventajas en el desarrollo de 

modelos de simulación basados en la metodología de dinámica de 

sistemas? 

 

 ¿Cuáles son las variables que se deben incluir en el desarrollo del 

modelo con la finalidad de analizar un sistema de inventarios? 
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 ¿Las variaciones de la demanda, la capacidad de la empresa y las 

características propias de la misma ejercen algún impacto en los 

niveles de inventarios? 

 

 ¿Las variaciones en los niveles de inventarios están relacionadas 

con el cumplimiento de los requerimientos del cliente? 

 

 ¿Cuál es efecto que causan los retardos de tiempo en el 

cumplimiento de los requerimientos del cliente? 

 

1.3 Hipótesis  

Si se desarrolla y aplica un modelo dinámico para la administración de 

inventarios del sistema de producción de la empresa basado en la 

metodología de dinámica de sistemas, entonces se mejorará el control y 

gestión de los mismos, impactando positivamente en la capacidad de 

reacción de la empresa ante las variaciones de la demanda, disminuyendo el 

22% de perdida y aumentando por ende su capacidad. 

 

1.4  Objetivo 

 

Desarrollar un modelo dinámico que permita analizar el impacto de las 

variaciones de la demanda, las restricciones de capacidad considerando las 

características propias de la empresa en la administración de niveles de 

inventario. 
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1.4.1 Objetivos Específicos 

 

 Identificar y analizar las variables que impactan directamente en 

los niveles de inventarios. 

 

 Desarrollar un modelo de simulación con base a la metodología de 

dinámica de sistemas, que permita entender la complejidad del 

sistema así como las interacciones entre las variables. 

 

 Simular el modelo con la finalidad de analizar el sistema en su 

comportamiento a través del tiempo de acuerdo a la información 

recolectada  

 

 Validar el modelo propuesto. 

 

 Analizar el impacto de las variaciones de la demanda, la capacidad 

de la empresa y las características propias de la misma en los 

niveles de inventarios. 

 

 Determinar si las variaciones en los niveles de inventarios tienen 

una influencia importante en el cumplimiento de los requerimientos 

del cliente. 

 

 Analizar si los retardos de tiempo afectan en el cumplimiento de los 

requerimientos del cliente. 
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1.5  Justificación 

 

La Secretaría de Economía señala en su publicación denominada 

“México, en desventaja por los altos costos logísticos” que se publicó en 

2004, y que luego Jiménez retoma en 2005,  nos dice que, de forma general, 

la mayoría de las empresas mexicanas destinaron alrededor del 12.5% de 

sus gastos totales al segmento de costos logísticos, de esa cifra, 40% se 

consignan al transporte y 60% a inventarios y almacenaje (Ortega, 2004). En 

dicha publicación también, estiman que parte de la problemática se debe a la 

falta de una mejor administración y coordinación entre los socios 

comerciales. 

 

Esta situación se refleja en la empresa Metalwork & Stamping, una 

empresa proveedora de la cadena de suministro del clúster automotriz de 

Coahuila en donde a pesar de que se logró alcanzar un incremento en las 

ventas en el año 2008 alrededor del 60%, se reportan pérdidas por altos 

costos de producción, materia prima y fluctuaciones drásticas en los niveles 

de inventarios, así como también penalizaciones debido a la falta de 

cumplimiento con el cliente, lo cual representa aproximadamente una pérdida 

del 22% respecto a lo facturado. 

 

Es por lo anterior que se propone el desarrollo del modelo para analizar el 

sistema de inventarios de la empresa y poder detectar áreas de oportunidad 

con la finalidad de lograr mejoras en el sistema, tales como el poder 

determinar niveles de inventarios acordes al flujo de operación, reducción del 

inventario obsoleto, mejoras en la aplicación de órdenes de producción y 

lograr una mejora en que la tesorería pueda hacer una administración 

adecuada de los flujos de efectivo. 
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1.6  Delimitaciones 

 

La presente investigación analiza el proceso de producción para la 

administración de inventarios cuyo objetivo se centra el desarrollo de un 

modelo dinámico para después realizar una simulación que permita 

observar y examinar el efecto que causan variables como la capacidad de 

producción, las alteraciones en la demanda de cliente así como las 

características de la empresa en las fluctuaciones drásticas de los niveles 

de inventarios. 

Es importante mencionar que el desarrollo del modelo no abarca 

departamentos como marketing, ventas, finanzas, compras ni recursos 

humanos, ya que solamente se enfoca en el proceso de producción para 

la administración de inventarios. 

 

1.7  Organización de la Investigación 

La presente investigación  está organizada en cinco capítulos. El Capítulo 

2 describe una revisión del estado del arte que sirvió de base y fundamento 

para el desarrollo de la investigación; dicho análisis muestra las principales 

líneas de investigación respecto al análisis de los sistemas de inventarios. A 

su vez, analiza las aplicaciones  de estas metodologías propuestas 

indagando en los beneficios en las empresas, limitaciones y aportaciones de 

cada una. En el Capítulo 3 se explica detalladamente la metodología que se 

siguió para el desarrollo de la investigación. El capítulo 4 detalla la aplicación 

de la metodología propuesta en el capítulo anterior en una empresa 

proveedora de la cadena de suministro del clúster automotriz de Coahuila. 

Finalmente en el capítulo 5 se detallan las conclusiones de la investigación y 

el trabajo futuro.  
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Capítulo 2 

 

Marco de Referencia 

2.1 Introducción  

 

 En la actualidad, las empresas productoras o comercializadoras de 

bienes o servicios se ven obligadas a enfrentar dos retos principales: mejorar 

su eficiencia y disminuir costos, en este contexto y ante la alta competencia 

existente en el mercado global, se deben enfocar en obtener los mejores 

insumos y lograr diferenciar su producto de otras marcas. (Secretaría de 

Economía, 2008). 

 En este sentido, la Secretaría de Economía señala que entre los 

objetivos estratégicos de la cadena de suministro se encuentran: 

 Mejorar la productividad 

 Incrementar los niveles de servicio a los clientes 

 Implementar acciones que lleven a una administración eficiente de 

las operaciones y relaciones duraderas entre proveedores y 

clientes dentro de la cadena de suministro. 
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 Lo anterior es con la finalidad de mejorar la toma de decisiones   y 

formular planes entre socios comerciales. Con esta serie de acciones 

delineadas se identifican dos tipos de actividades: clave y de soporte. 

 Entre las actividades clave se encuentran: nivel de servicio, 

procesamiento de pedidos, transporte y gestión de Inventarios. Por otro lado, 

entre las actividades de soporte se encuentran: almacenamiento, manejo de 

mercancías, empaque, compras, gestión de información y tratamiento de la 

información.  

 La misma Secretaría de Economía en el Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012 compila un estudio realizado por el Banco mundial  en 2007 

donde determina que México ocupa el lugar 55 de 150 en el índice de 

desempeño logístico, el cual está conformado por los siguientes indicadores:  

 Aduanas  

 Infraestructura 

 Embarques Internacionales 

 Competencia Logística  

 Trazabilidad y Seguimiento 

 Costos Logísticos 

 Tiempos 

 

 En donde por costos logísticos se entiende a aquellos que 

involucran al manejo de los inventarios, sus costos y el transporte , sin 

embargo, al analizar a cada uno de los indicadores antes mencionados se 

visualiza que en el indicador de costos logísticos es el peor posicionado ya 

que el país ocupa el lugar 101 de 150.  Finalmente en 2010, el un artículo 
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publicado por el economista el experto Manuel Albornoz, especialista en 

Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) explica que 

respecto a Estados Unidos principal socio comercial del país los costos 

logísticos son prácticamente el doble. Lo que lo llevó a calcular que un 

producto en México es 33% más caro que en el vecino país.  A continuación 

se muestran una revisión del estado del arte para identificar los principales 

enfoques identificados para la resolución de problemas de inventarios. 

 

2.2  Estado del Arte  

 

 El control de los inventarios es una de las actividades más 

complejas al interior de las empresas, ya que se enfrenta a distintos intereses 

y a consideraciones en conflicto entre las distintas áreas que participan en 

ello por las múltiples incertidumbres que encierra. La planeación y ejecución 

del sistema de inventarios implica la participación activa de varios segmentos 

de la organización entre los que se encuentran por ejemplo, las áreas de 

ventas, producción, compras, finanzas y administración. Su resultado final 

tiene gran trascendencia en la posición tanto en el entorno competitivo como 

en la situación financiera de la empresa, puesto que influye directamente al 

servicio, a los clientes, a los costos de fabricación, a las utilidades y a la 

liquidez así como al del capital de trabajo (García, 2003) 

 De la misma forma que los negocios crecen y se trata de lograr una 

administración de carácter más científica, las organizaciones encuentran 

problemas más grandes y más complejos, aumentando la presión a los 

directivos en la toma de decisiones. Estas mismas tienen que ver con una 

variedad de problemas organizacionales puesto que deben contender con 

mercados y canales de distribución, analizar variables clave como: la 
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planeación financiera, planes de expansión, producción, almacenamiento, 

políticas de abastecimiento, así como el control de mano de obra entre otros. 

 En este contexto, el avance de los modelos matemáticos, conceptos 

estadísticos y herramientas de simulación para la solución de problemas, son 

cada vez más aceptados y aplicados en los negocios, puesto que 

representan una ayuda o herramienta para los directivos en la toma de 

decisiones cada vez más racionales con riesgos medibles, las cuales 

permiten maximizar las probabilidades de éxito (García, 2003). 

 El reto de administrar eficientemente los inventarios ha sido visto 

bajo el enfoque de la dinámica de sistemas que es considerada una técnica 

adecuada para captar la compleja realidad del problema del sistema de una 

empresa,  la cual,  incluye de forma consistente el enfoque matemático, el 

análisis estadístico y una herramienta poderosa para realizar la simulación 

de sistemas complejos (Forrester, Sterman y  Dyner, 1998).  

 Con todo, la teoría de inventarios es un área importante y factible, 

tanto en aspectos de investigación como de aplicación a situaciones reales. 

(Sipper y  Bulfin, 1998) 

 Para el desarrollo de este capítulo se ha dividido bajo tres enfoques: 

en el primero se analizan los modelos para la administración de inventarios 

desde un punto de vista matemático, pasando a continuación a desarrollar el 

enfoque estadístico (Investigación de operaciones) y, finalmente desde la 

perspectiva de la dinámica de sistemas, todo ello con la finalidad de facilitar 

su comprensión. 
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2.2.1 Análisis de los Modelos Matemáticos para la Gestión de  

Inventarios 

 Se pueden utilizar modelos de toma de decisiones para representar 

un sistema productivo en términos matemáticos. Un modelo de toma de 

decisiones se expresa en términos de medidas del desempeño, limitantes y 

variables de decisión. El propósito de dicho modelo es encontrar los valores 

óptimos o satisfactorios para las variables de decisión que puedan mejorar el 

desempeño de los sistemas dentro de las restricciones aplicables.  

 El primer método cuantitativo de inventario fue el EOQ (Economic 

Order Quantity) donde se desarrolla una fórmula para la administración de 

inventario basada en la cantidad económica de pedido, esta fue desarrollada 

en 1915 por Harris como parte de un sistema de inventarios que se 

comercializó. Wilson (1934) creó el interés en el EOQ tanto en investigadores 

como en industrias. Se publicaron muy pocos artículos. Sin embrago, el 

trabajo sobre la matemática de los sistemas de inventarios se inició durante 

la Segunda Guerra Mundial, el esfuerzo dedicado en la guerra detonó la 

investigación sobre sistemas determinísticos y estocásticos. (Sipper y  Bulfin, 

1998) 

 Desde principios de los 50, la investigación sobre sistemas de 

inventarios se ha multiplicado y ahora se cuenta con una gran cantidad de 

trabajos publicados, se resaltarán algunos acontecimientos importantes en el 

trabajo de inventarios. Los artículos que dieron fundamento al tratamiento 

riguroso de los modelos de inventarios son los de Arrow, Harris y Marschak 

(1951) y de Dvoretzky, Kiefer y Wolfowitz (1952). Los modelos de descuento 

por cantidad se atribuyen a Churchman, Ackoff y Arnoff (1957) y a Hadley y 

Whitin (1963) y posteriormente tuvieron influencia en la metodología de 

muchos sistemas de inventarios comerciales. Bellman, Elicksberg y Gross 

(1955) usaron programación dinámica para resolver problemas de 

programación periódica. Muchos artículos tratan sobre las políticas; Scraf 
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(1960) e Iglehart (1963) demostraron la optimización mientras que Erhardt 

(1979) y después Freelan y Porteus (1980) desarrollaron técnicas de 

aproximación para estas políticas (Sipper y  Bulfin, 1998). 

 Partiendo de las bases teóricas se han desarrollado diversos 

modelos para la administración de los inventarios según las necesidades 

específicas de las empresas, teniendo en cuenta principalmente las 

características del proceso, estos modelos son entre otros, modelos estáticos 

de tamaño de lote utilizados en ambientes de demanda constante y modelos 

de tamaño de lote dinámico utilizados en ambientes de demanda irregular 

(Sipper y Bulfin, 1998).  

 Para productos con demanda independiente, contrarios al anterior, 

se ha empleado la técnica de Planeación de Requerimientos de Material 

(MRP). Con la evolución de ésta, así como la pretensión de emplear un 

enfoque interdependiente, se logra desarrollar la herramienta de MRPII que 

abarca la administración de varias áreas de la empresa tales como finanzas y 

planeación de la capacidad, entre otras (Machuca, 1998). 

 Jiménez en 2005, realiza una publicación técnica donde hace un 

resumen de los modelos matemáticos para la administración de inventarios 

en la cadena de suministro. Para este estudio el autor identifica primero la 

necesidad del enfoque sistémico, refiriéndose a tener una capacidad de 

reacción de forma colectiva, ya que como lo menciona el problema de los 

inventarios reside en que las empresas tratan de optimizar individualmente 

sus beneficios, muchas veces sin tener en cuenta el efecto causado a su 

cliente o proveedor. Diseñan políticas de inventario sin considerar la 

capacidad de respuesta de su contraparte comercial, creando un clima de 

incertidumbre que se traduce en altos costos logísticos para ambas partes 

debido a la falta de coordinación. Sin ésta los flujos de mercancías entre los 

miembros de la cadena de suministro dan lugar al muy conocido “efecto 

látigo” (Bullwhip Effect), a partir de la cual se ha reconocido que una efectiva 
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gestión y control de los flujos de materiales a través de las fronteras, es vital 

para el éxito de las compañías. 

 

En esta investigación el autor presenta artículos que abordan la 

coordinación con un enfoque determinista discriminando el enfoque 

estocástico. El estudio de la coordinación se enfocó a diferentes instancias 

de análisis: entre eslabones de la cadena de suministro (proveedor-

fabricante, fabricante-distribuidor, distribuidor-detallista, etc.), es decir, entre 

clientes y proveedores; entre áreas y funciones (abasto-producción, 

producción-distribución); y entre actividades logísticas funcionales (compras-

producción, producción-inventario, producción-transporte, inventario-

transporte, etc.), en modelos de empresa con ambientes centralizados o 

descentralizados. De manera particular, se presenta un análisis muy 

completo y relacionado con la gestión de inventarios (Jiménez, 2005). Sin 

embargo pocos son los estudios que muestra el autor y que analizan la 

demanda en un escenario dinámico (variable en el tiempo). 

 

En el año 2004 Robinson y Lawrence durante el desarrollo de un 

modelo matemático con demanda dinámica ponen de manifiesto lo 

complicado que puede llegar a ser el desarrollar dicho modelo. 
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2.2.2 Análisis de los Modelos Estadísticos para la Gestión de 

Inventarios  

 Como se mencionó con anterioridad la mayoría de los modelos para 

la gestión de inventarios con enfoque matemático presentan la característica 

de estar basados en la demanda la cual presenta la particularidad de ser 

determinista, por lo que es necesario seguir la exploración hacia modelos los 

cuales nos lleven al análisis de la demanda dinámica, puesto que ante el 

dinamismo existente en el mercado nos obliga a considerar fluctuaciones 

aleatorias en la demanda, en las entregas del proveedor y otros factores 

incontrolables. 

En el año 2008 Gutiérrez y Vidal señalan que el avance logrado en la 

investigación de operaciones aplicable a la gestión de inventarios, puede 

clasificarse en dos tipos: enfrentar los problemas mediante técnicas de 

control de inventarios que puedan ser aplicadas de manera útil y al desarrollo 

y extensión de modelos matemáticos para ciertas clases de problemas de 

inventarios. Puesto que es evidente la necesidad de herramientas 

encaminadas en los dos sentidos al avance logrado, para darle solución al 

problema común del desajuste de los inventarios.  

Para esto realizan una revisión del estado del arte para modelos de 

gestión de inventarios en cadenas de abastecimiento la cual dividen en 

cuatro categorías: modelos para tratar la aleatoriedad de la demanda, 

modelos para tratar la aleatoriedad de los tiempos de suministro, modelos 

para definir políticas de inventarios de productos finales y materias primas, y 

los diferentes tipos de modelos para gestionar inventarios en cadenas de 

abastecimiento. 

De acuerdo con Girlich y Chikán (2001), el desarrollo conjunto de las 

teorías de inventarios así como la aplicación de las matemáticas y la 

estadística  la cual se inició desde los años cincuenta cuando la Oficina de 

Investigación Naval de California destinó recursos para la investigación en el 
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área. Desde ese entonces, la diversidad de trabajos de investigación y 

extensión que se ha desarrollado es amplia, mediante la utilización de 

herramientas técnicas, clásicas y modernas (Gutiérrez y Vidal, 2008).  

 

Sin embargo una de las áreas de oportunidad que nos muestra este 

artículo es la necesidad de encontrar una herramienta de simulación la cual 

permita el uso de pronósticos de la demanda y su implementación en alguna 

industria de la región. Otra más es la evaluación y comparación de políticas 

de control, tales como son el costo total, el nivel de servicio, rotación de 

inventario etc. En el año 2000, Listl y Nozon manifiestan que mientras más 

competitivo y dinámico se vuelve el mercado, las herramientas estadísticas 

como el pronóstico de la demanda dejan de ser una buena alternativa y 

plantea la necesidad de utilizar un enfoque dinámico para abordar la 

problemática en  sistemas complejos  

 

 Ante esta necesidad se plantea el uso de una metodología que 

además de permitir el análisis estadístico nos admita simular el modelo para 

probarlo en diferentes escenarios, en la búsqueda de encontrar la mejor 

política la cual, deberá mantener los niveles de inventarios tan bajos como 

sea posible. Este enfoque se analizará detalladamente más adelante. 

 

2.2.3 Análisis de los Modelos Dinámicos para la Gestión de Inventarios  

  

 Uno de los primeros contactos para realizar el análisis y la 

resolución de inventarios fue el utilizar la teoría de control, pues es una 

opción para manejar el tiempo y las situaciones dinámicas en el mundo físico 

mediante el uso de ecuaciones diferenciales ya que la teoría de control se 

puede definir como un desarrollo de la rama de la ingeniera que aplica las 
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ecuaciones diferenciales para analizar el tiempo de respuesta de sistemas 

físicos.  

 En el año 2004 en el artículo referente a las  aplicaciones de la 

teoría de control en el problema producción-inventario se lleva a cabo una 

investigación orientada a la revisión del estado del arte en donde identifican 

cronológicamente las aportaciones surgidas a raíz del análisis de este 

problema (Ortega y Lin, 2004). 

 Demostrando que existe un amplia gama de aplicaciones de la 

teoría de control para la administración de los inventarios. Identifica dos 

áreas principales de investigación. La primera se basa en la teoría de la 

retroalimentación, la cual se concentra en la administración de la cadena de 

suministro, la segunda enfocada en el análisis de entradas y salidas la cual 

se centra en el MRP. Como se mencionó con anterioridad la teoría de control 

se aplica para reducir la variación de los inventarios. Sin embargo es 

evidente que al aumentar el grado de complejidad de los modelos así como 

llevarlos a un ambiente dinámico este se ve seriamente desestabilizado. 

 Uno de los artículos en donde se identifican claramente las variables 

del desarrollo de un modelo de dinámica de sistemas en la administración en 

de la cadena de suministro propuesto por Angerhofe y Angelides (2000) 

entre sus fortalezas se encuentra que indica que el modelado en dinámica de 

sistemas tiene un impacto importante en la administración de la cadena de 

suministro puesto que se concentra en las decisiones y a elaboración de 

políticas del inventario. A su vez también se encuentra relacionado con el 

diseño, integración y administración de la misma. Lo anterior, debido a que la 

Dinámica de Sistemas (DS) es un enfoque que ayuda a analizar, diseñar y 

elaborar políticas en sistemas complejos. 

 También muestra que la investigación relativa al análisis de la 

cadena de suministro se divide en tres grupos: la primera conformada por la 

investigación interesada en contribuir a la construcción de teorías, la 
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segunda en el desarrollo de modelos para resolución de problemas y la 

tercera orientada en la aplicación de dichos modelos. Uno de los objetivos 

que se desea englobar con el estudio del segundo grupo es el desarrollar 

modelos que tengan impacto en la gestión de los inventarios debido a que en 

el contexto de la competitividad del mercado se debe responder lo más 

rápido posible ante los cambios de la demanda manteniendo los niveles de 

existencias más bajos. 

 Es por esto que se sugiere investigar adicionalmente en la mejora 

de la modelación de las áreas relacionadas con la gestión de inventarios 

puesto que solo se menciona la posible interacción que tiene los inventarios 

con otras variables involucradas en el proceso productivo, las cuales se 

clasifican como variables exógenas y endógenas; dependiendo de su origen 

se considera que si se desea llegar a la implementación, de forma particular, 

se debe extender dicho estudio. 

 Un caso de estudio es propuesto en la dinámica de sistemas para la 

administración de la cadena de suministro en una cadena de supermercados 

en el Reino unido donde presentan el análisis de la demanda en donde se 

construye un modelo para una cadena de supermercados, se analizan las 

causas del comportamiento dinámico del sistema, así como también el 

impacto de los retrasos de la información, el pronóstico de la demanda y el 

intercambio de la información (Ge et al., 2004) 

 Después de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica se 

determina que la variabilidad en la demanda crece como un movimiento 

ascendente en la cadena de suministro, lo que provoca considerables 

ineficiencias operativas.  

 Demuestra también que una reducción en los retrasos del sistema 

impacta positivamente en la reducción de los niveles de inventario, así como 

un menor número de mercancías en tránsito y con esto se logra el 

incremento en la capacidad de respuesta, sin embargo cuando el 
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procesamiento de los pedidos y el tiempo de transporte ya no pueden 

reducirse más, el desempeño en general de la cadena depende de la 

estructura de la información y de las políticas de pedido. 

 Esto es muy importante debido a que el promedio de la información 

histórica para el pronóstico de la demanda es efectiva, sin embargo la 

investigación demuestra que el flujo de información es más importante que 

los métodos de pronósticos, lo cual deja una ventana abierta en el desarrollo 

de esta investigación.  

 Uno de las áreas poco exploradas en dinámica de sistemas es la 

implementación de los modelos desarrollados basados en su propia 

metodología, Gulino et al., (2006) muestran un caso de éxito en la aplicación 

de la herramienta en una empresa del sector maderero demostrando que es 

una herramienta muy útil en la formulación de estrategias frente a distintos 

escenarios, tales como cambios en la demanda, incumplimiento de 

proveedores o la cantidad de operarios participantes en el proceso; 

facilitando mediante la simulación para encontrar decisiones operativas y de 

administración que permitan mejorar la eficiencia de la empresa. 

 Una de las estrategias que siguieron para tratar de analizar la 

variabilidad en la demanda, fue la de suponer que la misma era creciente con 

algún porcentaje de aumento en determinado periodo, sin embargo, en 

primera instancia consideraron realizar una estimación de la demanda en 

base a datos históricos, aplicando el método de regresión; lo que finalmente 

descartaron pues era poco representativo de la situación actual. Estas 

suposiciones las siguen sosteniendo en el análisis de escenarios 

(sensibilidad) pues con base a la observación del mercado asignaron valores 

para cada uno de los escenarios evaluados. Finalmente esto tiene un 

impacto, pues para poder responder a los cambios en la demanda obliga a 

mantener altos niveles de inventarios. 
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 Esto hace necesario que se deba seguir avanzando en ajustar los 

índices antes mencionados ya que en función de ellos se determinan 

estrategias y políticas de gestión y a su vez en medida de que se cuente con 

información sistematizada de la evolución del inventario, coadyuvará a 

mostrar niveles más conservadores. 

 En 2004 Cardona et al., se dieron a la tarea de desarrollar e 

implementar un modelo para la administración de inventarios en una Pyme 

de la confección en este artículo además de exponer un caso de aplicación 

demuestran la importancia de sustentar el desarrollo del modelo basándose 

en primer lugar en la caracterización del sector por medio de una revisión 

bibliográfica, la visita a empresas y las entrevistas a expertos los cuales 

sirven para poder definir las variables que se presentan en un sistema de 

administración de inventarios. 

 A su vez logran una adaptación de la descripción de la cadena de 

inventarios la cual fue propuesta en 1998 por Sipper y Bulfin. En la que 

señalan que el proceso de administrar inventarios está integrado a varias 

áreas de la empresa la cual comienza con el pronóstico de la demanda. La 

figura muestra el ciclo genérico de la cadena de inventarios, esto es muy 

importante pues este modelo tiene la peculiaridad de que se puede aplicar a 

una empresa de cualesquier sector siempre y cuando se realicen los ajustes 

pertinentes. 
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Figura 2.1 Ciclo genérico de la cadena de inventarios  

Fuente: Sipper y Bulfin, 1998 

 Una de las características particulares del modelo fue el análisis de 

la demanda la cual, para fines de validación y estudio, determinaron la 

información histórica de los últimos cuatro años anteriores al desarrollo del 

modelo, sin embargo no considera los casos en los que la demanda sea cero 

es decir que no haya demanda del producto a elaborar. 

 Otra de las limitantes del desarrollo del modelo se encuentra en que 

no realizaron un análisis de sensibilidad, es decir, no probaron el modelo en 

diferentes escenarios para observar cuál era su comportamiento esto es muy 

importante pues no consolidaron la evaluación de políticas para la toma de 

decisiones.  

 Otro de los ejemplos claros respecto a la implementación de la 

metodología se muestra en el artículo Mejora de la reactividad productiva a 

través de un enfoque dinámico (García et al., 2007). Este trabajo es la 

presentación de un caso de éxito de la aplicación de la metodología de 

dinámica de sistemas donde el objetivo del mismo es el cumplimiento en 

tiempo y forma con los requerimientos del cliente enfocándose en el área de 
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planeación de la producción, pues observan la importancia de conjuntar una 

mejor utilización de la capacidad instalada así como también el incremento 

en la flexibilidad, que les permitió adaptarse a las variabilidad de la demanda. 

 Para la elaboración del modelo dividieron el proceso de producción 

en seis partes comenzando con la programación de los productos y 

terminado en la entrega de los mismos. En la validación del modelo se 

utilizaron datos históricos.  Al llevar a cabo la simulación y el análisis de 

resultados se pudo verificar en que tiempo podía la empresa comprometerse 

a entregar el producto terminado, ya que este era su problema más grande la 

falta de cumplimiento de la demanda. 

 Sin embargo no mencionan algún tipo de análisis al que haya sido 

sujeto ciertas variables como por ejemplo: la demanda. Esto es muy 

importante pues aunque los niveles de inventario disminuyeron en 

comparación de otros modelos analizados con anterioridad se desconoce el 

impacto que pudiese tener con otras variables. 

 A su vez aunque realizan el desarrollo y validación del modelo con 

datos históricos,  considero que faltó incluir el análisis de sensibilidad; ya que 

esto nos daría una visión más clara de la interacción entre variables, así 

como también de contribuir a la toma de decisiones. 

 Otro ejemplo se muestra en el artículo propuesto por Martínez y 

Agnessy en el año 2005,  muestran un acercamiento mediante la 

investigación de operaciones con enfoque en análisis estadístico de la 

demanda. Para lograr esto tienen como primer paso la identificación de las 

variables, sin embargo las engloban en la funciones de cada departamento 

involucrado en el proceso productivo.  

 Al realizar un análisis de la demanda obtenidas con base a los datos 

históricos recabados, se observó que la demanda seguía una distribución 

uniforme; esta misma lógica les sirvió para simular los días de 
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aprovisionamiento lo que contribuyó a identificar el mínimo de stock de 

seguridad que debieran conservar si deseaban satisfacer la demanda de los 

clientes, sin embargo, la simulación la desarrollan en el programa EXCEL lo 

que dificulta la comprensión de los resultados obtenidos.  

 Una de las ventajas que podrían obtener del cambio del paquete de 

simulación seria la interfaz gráfica ya que esto facilitaría la comprensión y el 

análisis de los datos.  

 Finalmente en el año 2000 Listl  y Notzon, muestran  un ejemplo 

más de casos de éxito en el artículo “Una aplicación práctica de la Dinámica 

de Sistemas en la industria automotriz: la gestión de inventarios en BMW 

2005”. Como base de esta investigación  los autores manifiestan que el uso 

de una herramienta dinámica es necesaria pues el control estadístico de los 

niveles de inventario no es suficiente para la planeación de la producción 

pues con la complejidad e incertidumbre en la fabricación de ciertos 

productos afectan el comportamiento de los parámetros que influyen en el 

proceso es por esto que desarrollan un modelo capaz de representar la 

problemática de las variaciones en la demanda. 

 Otra de las aportaciones de esta investigación es el uso de una 

interfaz gráfica amable para el usuario pues con esto se rompe la barrera 

para que el tomador de decisiones pueda interactuar con el modelo sin 

necesidad de ser un experto en el uso de la herramienta, lo que les permite 

evaluar el comportamiento del modelo en diferentes escenarios pues se 

prueban diferentes parámetros que les permite observar la conducta que 

sigue el sistema, sin embargo una de las carencias que muestra el modelo 

es la falta de un análisis exhaustivo del sistema de producción, es decir, 

mostrar una panorámica del proceso de producción desde que llega la 

materia prima hasta que se convierte en producto terminado listo para la 

entrega del cliente final, ya que solo muestra el análisis del sistema de 
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inventarios. Esto se torna de suma importancia pues se pierde la interacción 

que hay entre algunas de las variables existentes en el modelo. 

 A manera de resumen se presenta la tabla 2.1 la cual contiene una 

breve descripción de los artículos anteriormente descritos. 
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Tabla  2.1 Resumen Artículos Estado del Arte  (Elaboración Propia) 

Modelación Autor Artículo Conclusiones 

Dinámica   Ortega  y Lin 

Control theory applications to the 

production-inventory problem: 2303 - 

2322  a review International Journal of 

Production Research, Volume 42, 

Issue 11 June 2004 , pp: 959-974 

Llevan a cabo una investigación 

orientada a la revisión del estado del 

arte en donde se identifican 

cronológicamente las aportaciones 

respecto a la teoría de control para la 

solución de problemas deferentes al 

flujo de inventarios, sin embargo es 

evidente que al aumentar el grado de 

complejidad de los modelos así como 

llevarlos a un ambiente dinámico este 

se ve seriamente desestabilizado. 

Dinámica Angerhofer, et al. 

SYSTEM DYNAMICS MODELLING IN 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: 

RESEARCH REVIEW  Proceedings of 

the 2000 Winter Simulation 

Conference review  

Esta indica que el modelado en 

dinámica de sistemas tiene un impacto 

importante en la administración de la 

cadena de suministro puesto que se 

concentra  en las decisiones y a 

elaboración de políticas del inventario, 

sin embargo, sugiere investigar 

adicionalmente en la mejora de la 

modelación de las áreas relacionadas 

con la gestión de inventarios puesto 

que solo se menciona la posible 

interacción que tienen los inventarios 

con otras variables involucradas en el 

proceso productivo. 

Dinámica Ge et al. 

System dynamics modeling for supply-

chain management: 

A case study on a supermarket chain 

in the UK International Federation of 

Operational Research societies 2003 

Presenta un estudio para el análisis de 

la demanda en donde se construye un 

modelo para una cadena de 

supermercados donde se analizan las 

causas del comportamiento dinámico 

del sistema, así como también el 

impacto de los retrasos de la 

información, el pronóstico de la 

demanda y el intercambio de la 

información, sin embargo en general el 

buen funcionamiento de la cadena 

depende del flujo de información. 
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Dinámica Gulino et al. 

Análisis de una empresa del sector 

maderero desde la dinámica de 

sistemas Revista de dinámica de 

sistemas, ISSN 0718-1884, Vol. 2, Nº. 

2, 2006, págs. 57-100 

Muestra un caso de éxito de la 

aplicación de la herramienta de 

dinámica de sistemas en un sistema 

productivo. Demostrando que es una 

herramienta muy útil en la formulación 

de estrategias frente a distintos 

escenarios, sin embargo, una de las 

características que muestra el modelo 

es suponer que la demanda sigue un 

comportamiento uniforme lo que los 

obliga a mantener altos niveles de 

inventario. 

Dinámica Cardona et al.  

ANALISIS DE UN SISTEMA DE 

INVENTARIOS EN 

UNA PYME DE CONFECCIÓN II 

Encuentro Colombiano de Dinámica 

de Sistemas 2004 capítulo 

Latinoamericano de Dinámica de 

Sistemas  

En este artículo además de exponer un 

caso de aplicación en una empresa del 

sector de la confección demuestran la 

importancia de sustentar el desarrollo 

del modelo basándose en primer lugar 

en la caracterización del sector por 

medio de una revisión bibliográfica, la 

visita a empresas y las entrevistas a 

expertos los cuales sirven para poder 

definir las variables que se presentan 

en un sistema de administración de 

inventarios.  

Dinámica García et al. 

“Mejora de la reactividad productiva a 

través de la programación dinámica de 

la producción: El caso de Zinc Brigth 

Tecnologies.”. Publicado en el 

Congreso Internacional sobre la 

Innovación y Desarrollo CIINDET 

Tecnológico (CIINDET 2007) en 

Octubre 2007. 

Este trabajo es la presentación de un 

caso de éxito de la aplicación de la 

metodología de dinámica de sistemas 

donde el objetivo del mismo es el 

cumplimiento en tiempo y forma con 

los requerimientos del cliente 

enfocándose en el área de planeación 

de la producción, pues observan la 

importancia de conjuntar una mejor 

utilización de la capacidad instalada 

así como también el incremento en la 

flexibilidad, que les permitió adaptarse 

a las variabilidad de la demanda. 
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Dinámica 

 

Martínez y Agnessy 

 

 Control de inventario con análisis de 

la demanda, para la empresa "Sport 

B" PUBLICACIÓN: Lima, 2005 

DESCRIPCIÓN: [8], 47 h. ; 30 

cm.OTA: Monografía (Lic.)--

Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Facultad de Ciencias 

Matemáticas. EAP. de Investigación 

Operativa, 2005 

Esta investigación muestra un 

acercamiento mediante la 

investigación de operaciones con 

enfoque en análisis estadístico de la 

demanda. Sin embargo, la simulación 

la desarrollan en el programa EXCEL 

lo que dificulta la comprensión de los 

resultados obtenidos.  

Dinámica Listl  y Notzon 

System Dynamics Society 

conferences, 2000 An Operational 

Application of System Dynamics in the 

Automotive Industry: Inventory 

Management at BMW 

Desarrollan un modelo para la 

administración de inventarios pues se 

dan cuenta de que realizar un análisis 

de la demanda en un entorno dinámico 

es muy complicado y no arroja datos 

reales, sin embargo, sin embargo una 

de las carencias que muestra el 

modelo es la falta de un análisis 

exhaustivo del sistema de producción,  

es decir, mostrar una panorámica del 

proceso de producción desde que llega 

la materia prima hasta que se 

convierte en producto terminado listo 

para la entrega del cliente final, ya que 

solo muestra el análisis del sistema de 

inventarios. 
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2.3 Marco Teórico   

En la actualidad el aumento en la competitividad en el mercado global 

obliga a las empresas en general a mejorar continuamente la capacidad de 

producir bienes y servicios de forma eficiente enfocándose en la disminución 

de costos y el aumento de la calidad de dichos productos. Para ello se vuelve 

necesario lograr los niveles más elevados de productividad que permitan el 

incremento en la rentabilidad y en los ingresos. 

Cedillo y Sánchez en el 2008 basados en el principio de que cada 

organización tiene características comunes al resto del mercado y a la vez 

cuenta con propias las cuales marcan la diferencia en el mismo, a dichas 

características  le dan la denominación de competencias. Es por esto que las 

empresas tratan de consolidarse a través de enfoques de análisis sistémicos. 

En este contexto, y ante la complejidad de los sistemas industriales se 

identifican tres tendencias: 

1.- La necesidad de responder a tres variables clave: 

a) ampliar la variedad de productos ofertados al cliente 

b) la mejora en la reactividad de las empresas a las variaciones 

de la demanda 

c) La reducción del ciclo de vida de productos y servicios 

enfocados en la flexibilidad de los sistemas de producción. 

2.- Generar nuevas formas de organización modificando e incrementar 

los flujos debida a la complejidad dada por transformaciones 

tecnológicas. 
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3.- El papel que juegan los conocimientos y competencias que deben 

gestionar las empresas. 

Es por ello que ante el dinamismo existente, las variables y la 

complejidad nos lleva de la mano a dejar de ver a la empresa como un 

organismo apartado, si no que se es una parte de diferentes redes, donde la 

colaboración es la base para responder a los cambios que la demanda 

pueda representar.  

Desde 1976 Ludwig Von Bertalanffy, habla de una filosofía de 

sistemas en donde contribuye asegurando que la realidad…”es una iteración 

entre conocedor y conocido, dependiente de múltiples factores de naturaleza 

biológica, psicológica, cultural, lingüística, etc.”  Reconociendo además que 

la teoría general de sistemas se encuentra conformada por diferentes 

enfoques los cuales a su vez tienen características generalmente diferentes 

una de otra, entre estas se encuentra la teoría de conjuntos (Mesarovic), la 

teoría de las redes (Rapoport), la cibernética (Wiener), la teoría de la 

información (Shannon y Weaver), la teoría de los autómatas (Turing), La 

teoría de juegos (Von Neumann), los algoritmos genéticos (Holland) y la 

dinámica de sistemas (Forrester) los cuales tienen la particularidad de que 

pueden ser aplicados en diferentes variedades de sistemas como los 

industriales, psicológicos y socioculturales (Cedillo y Sánchez, 2008) 

Teissier en 1997, retoma el concepto de sistema como una base con 

la  se tiene la oportunidad de apreciar EL TODO  sin desintegrar sus partes 

para tratar de entenderlas o controlarlas donde el pensamiento sistémico nos 

invita a discernir más que a medir, obligando a observar al sistema como 

parte de una interacción con otros sistemas ya sean del mismo nivel o 

superiores, entendiendo que todo tiene relación, interna o externa, por lejana 

o apartada que pudiese llegar a ser. 
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En esta sección, se expondrán los conceptos de la teoría general de 

los sistemas, el enfoque global de sistemas, inventarios y los sistemas de 

inventarios tomando en cuenta su evolución a lo largo del tiempo, los cuales 

proporcionaron la comprensión de los mismos, además se presentan también 

trabajos de diferentes investigadores enfocados en análisis de sistemas de 

inventarios tomando como base la Dinámica de Sistemas 

 

2.3.1 Teoría General de Sistemas 

La teoría general de sistemas (TGS) tiene su origen en los diferentes 

trabajos realizados por el biólogo Ludwig von Bertalanffy, alrededor de 1930. 

El principio de esta teoría se centra en no buscar soluciones a problemas, va 

más allá, buscando producir teorías y formulaciones que pueden crear 

condiciones de aplicación en la realidad empírica fundada en la experiencia y 

la práctica enfocándose en la estructura, proceso, conducta, interacción y 

función del sistema. 

La TGS nos dice que las propiedades de los sistemas no pueden ser 

descritos en términos de sus elementos separados; su comprensión se 

presenta cuando se estudian globalmente y esta se fundamenta en tres 

supuestos:  

1.- Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe 

dentro de otro más grande. 

2.- Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. Cada 

sistema que se examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga 

algo en los demás sistemas, generalmente en los contiguos. Los 

sistemas abiertos se caracterizan por un proceso de cambio infinito 
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con su entorno, que son los otros sistemas. Cuando el intercambio 

cesa, el sistema se desintegra, esto es, pierde sus fuentes de energía. 

3.- Las funciones de un sistema dependen de su estructura: para los 

sistemas biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva.  

Si bien es cierto que la TGS tuvo su origen en el área de la biología 

rápidamente se posicionó como inspiración para otras ramas de la ciencia,  

logrando consolidarse el campo de las ciencias de los sistemas con enfoques  

como: teoría de conjuntos, la teoría de las redes, la cibernética, la teoría de 

la información, la teoría de los autómatas, la teoría de juegos, los algoritmos 

genéticos y la dinámica de sistemas. 

 

 Características Principales de los Sistemas  

Desde la definición de sistema propuesta por Bertalanffy (1968), 

diciendo que “Un sistema es un conjunto de unidades en interrelación". Así 

como su énfasis en que éstos mismos no deben ser descritos ni analizados 

solo por sus elementos exhortándonos a observarlos globalmente para lograr 

una comprensión más real apegándonos a la experiencia y la práctica. Hasta 

la definición que retoma Teissier en 1997, en la cual nos hace hincapié en 

que el pensamiento sistémico incita a la comprensión del mismo observando 

la iteración que tiene con otros sistemas dada la interacción que pudiese 

llegar a existir entre estos. Coinciden en que si intentamos entender la 

problemática de cualesquier sistema como el caso de los industriales nos 

obliga a determinar los factores con los que el problema tenga relación para 

lograr la mejorar globalmente así como cada uno de los elementos del 

mismo. 
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Entre las principales características que presentan los sistemas  según 

Donnadieu (1985), se encuentran: 

1.- Abiertos. Sistemas que intercambian flujos de diversos tipos con el 

medio ambiente que los rodea. 

2.- Relacionales. Los diferentes elementos que lo conforman están 

ligados entre sí, logrando un desempeño global mayor al desempeño 

individual aislado. 

3.- Englobantes. Cada elemento o componente es un subsistema que 

lo engloba. 

4.- Variados. Con el fin de adaptarse a las modificaciones del 

ambiente y a nuevos escenarios tienen la necesidad de incrementar 

su variedad. 

5.- Autoorganizados. Naciendo de la necesidad de una adecuada 

integración de la finalidad del sistema y su grado de variedad. 

 

Cedillo y Sánchez (2008), definen un sistema como…“un conjunto de 

elementos interactuantes que buscan un fin concreto y que funcionan como 

una sola entidad”…Es por esto que se logran  entender que un modelo es la 

representación de un sistema.  
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 Propiedades de los Sistemas 

 Los sistemas cuentan con las siguientes propiedades: 

1.- Homeostasis. Es la propiedad de un sistema que define su nivel de 

respuesta y de adaptación al contexto. Es el nivel de adaptación 

permanente del sistema o su tendencia a la supervivencia dinámica. 

Los sistemas altamente hemostáticos sufren transformaciones 

estructurales en igual medida que el contexto sufre transformaciones, 

ambos actúan como condicionantes del nivel de evolución. 

2.- Entropía. Es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso 

del tiempo o por el funcionamiento del mismo. Los sistemas altamente 

entrópicos tienden a desaparecer por el desgaste generado por el 

proceso sistémico. En un sistema cerrado la entropía siempre debe 

ser positiva. Sin embargo en los sistemas abiertos biológicos o 

sociales, la entropía puede ser reducida o mejor aún transformarse en 

entropía negativa, es decir, un proceso de organización más completa 

y de capacidad para transformar los recursos. Esto es posible porque 

los sistemas abiertos los recursos utilizados para reducir el proceso de 

entropía se forman del medio externo. 

3.-  Permeabilidad de un sistema. Mide la interacción que este recibe 

del medio, se dice que a mayor o menor permeabilidad del sistema el 

mismo será más o menos abierto. Por el contrario los sistemas de 

permeabilidad casi nula se denominan sistemas cerrados. 

4.- Centralización y descentralización. Se dice que es centralizado 

cuando tiene un núcleo que comanda a todos los demás, y estos 

dependen para su activación del primero, ya que por sí solos no son 

capaces de generar ningún proceso por el contrario los sistemas 

descentralizados son aquellos donde el núcleo de comando y decisión 
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está formado por varios subsistemas. En dicho caso el sistema no es 

tan dependiente sino que puede llegar a contar con subsistemas que 

actúan de reservas que solo se ponen en funcionamiento cuando falla 

el sistema que debería actuar en dicho caso. 

5.- Adaptabilidad. Es la propiedad que tiene un sistema de aprender y 

modificar un proceso, un estado o una característica de acuerdo a las 

modificaciones que sufre el contexto. Esto se logra a través de un 

mecanismo de adaptación que permita responder a los cambios 

internos y externos a través del tiempo. Para que un sistema pueda 

ser adaptable debe tener y fluido intercambio con el medio en el que 

se desarrolla. 

6.- Mantenibilidad. Es la propiedad que tiene un sistema de 

mantenerse en funcionamiento. Para ello utiliza un mecanismo de 

mantenimiento que aseguren que los distintos subsistemas están 

balanceados y que el sistema total se mantiene en equilibrio con su 

medio. 

7.-  Estabilidad. Es cuando se mantiene en equilibrio a través del flujo 

continuo de materiales, energía e información la estabilidad ocurre 

mientras los sistemas pueden mantener su funcionamiento y trabajen 

de manera efectiva. 

8.- Armonía: es la propiedad de los sistemas que mide el nivel de 

compatibilidad con su medio o contexto. Un sistema armónico es 

aquel que sufre modificaciones en su estructura, proceso o 

características en la medida que el medio se lo exige y es estático 

cuando el medio también lo es. 

9.- Optimización. Refiere a  modificar el sistema para lograr el alcance 

de los objetivos. 
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10.- Sub-optimización es el proceso inverso, se presenta cuando el 

sistema no alcanza sus objetivos por las restricciones del medio y los 

mismos son excluyentes, en dicho caso se deben restringir los 

alcances de los objetivos o eliminar los de menor importancia si estos 

son excluyentes con otros más importantes. 

11.-  Éxito. Es la medida en que los mismos alcanzan sus objetivos. La 

falta de éxito exige una revisión del sistema ya que no cumplen con 

los objetivos propuestos para el mismo, de modo que se modifique 

dicho sistema de forma tal que pueda alcanzar los objetivos 

determinados. 

  

2.3.2 El Enfoque de Sistemas 

Es un esquema metodológico que sirve como guía para la solución de 

problemas, en especial hacia aquellos que surgen en la dirección o 

administración de un sistema, al existir una discrepancia entre lo que se tiene 

y lo que se desea, su problemática, sus componentes y su solución. 

El enfoque de sistemas son las actividades que determinan un objetivo 

general y la justificación de cada uno de los subsistemas, aquellas medidas 

bajo las que actuaran y estándares en términos del objetivo general, el 

conjunto completo de subsistemas y sus planes para un problema específico. 

El proceso de transformación de un insumo (problemática) en un producto 

(acciones planificadas) requiere de la creación de una metodología 

organizada en tres grandes subsistemas: 

 Formulación del problema 

 Identificación y diseño de soluciones 

 Control de resultados 
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El enfoque de sistemas tiene como propósito hacer frente a los problemas 

cada vez más complejos que plantean la tecnología y las organizaciones 

modernas, problemas que por su naturaleza rebasan nuestra intuición y para 

lo que es fundamental comprender su estructura y proceso (subsistema, 

relaciones, restricciones del medio ambiente, etc.). Dicho enfoque se vuelve 

necesario dado que en la actualidad se enfrentan múltiples problemas en la 

dirección de sistemas cada vez más complejos. Esta complejidad se debe a 

que los elementos o partes del sistema bajo estudio están íntimamente 

relacionados ya que el sistema mismo interactúa en el medio ambiente y con 

otros sistemas (Churchman, 1993). 

 Aspectos Fundamentales del Enfoque Sistémico  

El enfoque sistémico cuenta con cuatro aspectos fundamentales: la 

interacción, la totalidad, la organización y la complejidad (Cedillo y Sánchez, 

2008).  

La interacción se refiere a las relaciones entre los elementos de un 

sistema en una acción recíproca que modifica el comportamiento de esos 

elementos. Contrariamente a lo que un enfoque racionalista define, la 

relación entre dos elementos no es obligatoriamente una simple acción 

causal de un elemento A sobre un elemento B. La relación puede conllevar 

una doble acción de A sobre B y de B sobre A. 

 

Figura 2.2  Interacción (Elaboración Propia) 
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Numerosos tipos de interacción pueden ligar dos elementos de un sistema, 

entre ellas:  

1.- La relación clásica causa-efecto. 

2.- La relación temporal en la cual un evento A es seguido con 

cierta diferencia por un evento B. 

3.- La acción de retroacción o de “feedback”, en la cual una 

acción de B sobre A resulta en una acción de A sobre B. 

Esta relación puesta en evidencia por la cibernética, puede 

ser simplificadora del efecto y en este caso se habla de un 

bucle de retroacción positivo. Al contrario, si la relación es 

de regulación o contrapeso, entonces se habla de un bucle 

de retroacción negativo. 

La totalidad refiere a que un sistema está compuesto por varios 

elementos, pero eso no quiere decir que él es la suma de sus partes, como el 

razonamiento analítico supone. Se considera que Bertalanffy fue el primero 

en mostrar que un sistema es un todo no reducible a sus partes. Otros 

pensadores elaboraron otras acepciones para expresar la idea de la 

globalidad, dando resultado términos como holístico (del griego holos, que 

significa todo). El todo aplica la aparición de cualidades emergentes que no 

poseen las partes de manera individual. Esta noción de emergencia conlleva 

en sí misma otra noción: la de jerarquía sistémica. En ella se expresa el 

incremento de la complejidad a medida que se eleva en los niveles en que 

están organizados los sistemas (por ejemplo: local, región intranacional, 

nacional, región internacional, global). 

La organización es el concepto central del enfoque de sistemas, la 

cual se entiende como el conjunto de relaciones entre componentes o 

elementos, que al constituir un sistema nuevo posee cualidades que no 
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tienen los integrantes. La organización es uno de los aspectos esenciales de 

un sistema. En realidad la organización está constituida por dos aspectos 

que deben ser examinados de manera independiente: el aspecto estructural 

y el aspecto funcional. El primero será generalmente representado por un 

esquema, mientras que el segundo será descrito en un programa. Según el 

objetivo buscado, el enfoque sistémico pondrá más atención sobre uno u otro 

de los dos aspectos, sin perder de vista la complementariedad de ambos. Del 

mismo modo, la organización implica la idea de una cierta permanencia o 

estabilidad sin la cual una organización no puede ser reconocida o descrita. 

Debido a que no es posible tener una organización sin redundancia en sus 

funciones, la reducción de la variedad en las formas de encontrar soluciones, 

es en un primer paso, el efecto de una mejor organización. 

En un segundo paso, el efecto de una mejor organización que es 

posible establecer nuevas formas relacionales entre subensambles de 

elementos estables, a los que se les conoce como subsistemas. De este 

modo, se pueden establecer relaciones al interior de los subsistemas o entre 

subsistemas, lo que conlleva a la noción de niveles de organización. Es a 

través de esta riqueza relacional que se hace posible la emergencia de 

nuevas configuraciones que dan lugar a un aumento de la variedad de 

posibles soluciones y así sucesivamente. 

Bajo la lógica analítica, los problemas deben ser simplificados 

eliminando lo desconocido, lo aleatorio, lo incierto. Lamentablemente la 

complejidad está, en mayor o menor medida, presente en todas las 

problemáticas. El enfoque de sistemas permite conservar esta complejidad 

dentro del estudio; de hecho, es un aspecto fundamental ya que es en esta 

complejidad que se encierra mucha de la riqueza de los sistemas. 

 

La  complejidad de un sistema depende, al mismo tiempo, el número 

de elementos que lo componen y del número y tipos de relaciones que ligan 
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a los elementos entre ellos. Estos son indicadores de la originalidad del 

sistema al medir la riqueza de la información que contiene. La complejidad es 

entonces una dimensión esencial y universal de los sistemas. (Cedillo y  

Sánchez, 2008) 

 

 

Figura 2.3 Complejidad de los sistemas ( Donnadieu, Karsky, 2002) 

 

En general, el enfoque sistémico es un enfoque metodológico que le 

permite al ingeniero-investigador identificar rápidamente los elementos 

esenciales de una problemática. Aunque esto no es una característica única 

del enfoque sistémico, es su enfoque global y de identificación de las 

interrelaciones entre elementos involucrados en una problemática, lo que lo 

hace diferente (Cedillo y Sánchez, 2008). 
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2.3.3 Inventarios  

El dinamismo que se observa en el mercado global, hace necesario que las 

empresas incrementen su nivel de respuesta, con el objetivo de adaptarse a 

los cambios que se presentan en la demanda. Y al lograr lo anterior, se 

posicionen como una empresa confiable, convirtiéndose este factor como su 

mejor ventaja competitiva. Hoy por hoy, las empresas tratan de reinventarse 

al descubrir que el éxito de las mismas no depende sólo de ellas mismas si 

no que sus proveedores, distribuidores, pero sobre todo sus clientes 

(Jiménez, 2004).  

La revista ejecutivos de finanzas en el año 2006, clasifica a las 

empresas dedicadas a la industria automotriz, como un ejemplo claro donde 

la dinámica es una constante no sólo por el número de fabricantes que 

existen si no por todos los proveedores (directos e indirectos) y distribuidores 

los cuales forman parte de la cadena de suministro y de valor.  

En el marco de la cadena de suministro la cual Lee y Billington (1995),  

define como aquella que engloba a todas las empresas que participan en las 

etapas de producción y comercialización de un producto o servicio que será 

entregado al cliente final, desde la compra de la materia prima, la 

transformación y la entrega.  

Esto se vuelve de suma importancia en análisis y control de los 

sistemas de inventarios puesto que los inventarios de materias primas, de 

proceso y de productos finales ya que representan grandes inversiones, lo 

cual constituyen una potencialidad para lograr mejoras en dicho sistema. 
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 Definición de Inventario 

Los inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, 

componentes, trabajo en proceso, y productos terminados que aparecen en 

numerosos puntos a lo largo del canal de producción y de logística de una 

empresa. Hay numerosas razones por las cuales los inventarios están 

presentes en el canal de suministros; aun así, en años recientes, el 

mantenimiento de inventarios ha sido totalmente criticado como innecesario y 

antieconómico (Ballou, 2005). 

 

 Tipos de Inventario 

Los inventarios pueden clasificarse en 5 formas:  

1.-  Ductos. Estos son los inventarios en tránsito entre los individuos 

del canal de suministro. Cuando el movimiento es lento, la distancia es 

grande, o ha de tener lugar entre muchos niveles, la cantidad de 

inventario en ductos puede exceder a la que se mantiene en los 

puntos de almacenamiento. De forma similar, los inventarios de trabajo 

en proceso entre las operaciones de manufactura pueden 

considerarse como inventarios en ductos.  

2.- Especulación. Se pueden mantener existencias para especulación, 

pero todavía son parte de la base total del inventario que debe 

manejarse. Algunas de las razones para este tipo de inventario se 

centran en el costo de la materia prima o debido a ventas estacionales 

o de temporada. 

3.- Regular o cíclica. Estos son los inventarios necesarios para 

satisfacer la demanda promedio durante el tiempo entre 

reaprovisionamientos sucesivos. La cantidad de existencias (stock) en 

el ciclo depende en gran medida del volumen de producción, de las 
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cantidades económicas de envío, de las limitaciones de espacio de 

almacenamiento, de los tiempos de reaprovisionamiento totales, de los 

programas de descuento por precio y cantidad, y de los costos de 

manejo de inventarios. 

4.- Seguridad. Este tipo de inventario puede crearse como protección 

contra la variabilidad de la demanda de existencias y el tiempo total de 

reaprovisionamiento. Esta medida extra de inventario es adicional a 

las existencias regulares que se necesitan para satisfacer la demanda 

promedio y las condiciones del tiempo total promedio. De hecho, si el 

tiempo total y la demanda pudieran predecirse al 100% de precisión, 

no serían necesarias las existencias de seguridad. 

5.- Obsoletos.  Estos se producen cuando se mantiene durante un 

tiempo el inventario, parte del inventario se deteriora, llega a caducar, 

se pierde o es robado.  

 

 Clasificación de Inventarios 

Los inventarios pueden clasificarse por su forma según Noori y  Radford 

(1997) en: 

• Inventario de materia prima (MP), que constituyen los insumos y 

materiales básicos que ingresan al proceso. 

• Inventario de producto en proceso (PP), que son materiales en 

proceso de producción. 

• Inventario de producto terminado (PT), que representan materiales 

que han pasado por los procesos productivos correspondientes y que 

serán destinados a su comercialización o entrega. 
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 Costos de Inventarios 

Como Cardona et al., (2001) precisan el problema de gestionar 

eficientemente el sistema de inventarios cobra su importancia desde tiempo 

atrás, puesto que diversos investigadores guían sus esfuerzos en encontrar 

soluciones dada la implementación de diferentes métodos, sin embargo, aún 

no se recogen resultados esperados por los expertos. 

Entre los impactos que los expertos buscan mejorar o minimizar se 

encuentran los costos involucrados entre los sistemas de inventarios. 

Aunque mantener inventarios tiene un costo asociado, su uso puede reducir 

indirectamente los costos de operación de otras actividades de la cadena de 

suministros, que podrían más que compensar el costo de manejo de 

inventarios  Ballou (2005) clasifica estos costos involucrados en el sistema de 

inventarios de la siguiente forma: 

Costos de aprovisionamiento: cuando se realiza un pedido para 

reposición de inventarios, incluyen el costo de fabricación del producto 

para diversos tamaños de pedido, el costo de procesar el pedido, el 

costo de transmitir el pedido al proveedor, el costo de transportar el 

pedido, el costo de procesamiento del pedido en el muelle de 

recepción. Cuando la empresa se autoabastece, el costo de 

aprovisionamiento es el de poner en marcha la producción. 

Costos de mantenimiento: son los que incurre la empresa por 

almacenar productos durante un periodo de tiempo y son 

aproximadamente proporcionales a la cantidad de media de artículos 

disponibles. Estos se dividen en cuatro: Por espacio, por capital, por 

servicio e inventario, y por riesgo del inventario. 
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Costos de ruptura de inventarios: se da cuando hay un pedido en 

curso pero no puede satisfacerse a partir del inventario disponible. 

Existen dos clases de ruptura: Por pérdida de ventas y por retardo de 

la venta. 

 

 Clasificación de los Problemas de Inventario 

Dado que el manejo de inventarios no puede efectuarse usando un 

método de solución único, se necesitan clasificar los métodos en algunos 

grupos más grandes, puesto que en el manejo de inventarios se incluyen una 

variedad de problemas. 

 

Naturaleza de la Demanda 

La naturaleza de la demanda en el tiempo tiene una función 

importante para determinar cómo manejamos el control de inventarios quizá 

la característica más común de la demanda sea continuar en un futuro 

indefinido. A este patrón de demanda se le llama perpetuo. 

Aunque la demanda para la mayor parte de los productos sube y baja 

a través de sus ciclos de vida, muchos productos tienen una vida de venta 

que es suficientemente larga como para considerarla infinita. 

Por otra parte, algunos productos son altamente estacionales tienen 

un patrón de demanda de una sola vez, o patrón pico. Tiene que efectuarse 

un pedido único de reaprovisionamiento de inventario con poca o ninguna 

oportunidad de reorden. De manera parecida, la demanda puede mostrar un 

patrón irregular o errático. La demanda puede llegar a ser perpetua, pero hay 

periodos de poca o ninguna demanda seguidos de periodos de alta 

demanda. 
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También hay productos  cuya demanda termina en algún periodo de 

tiempo, predecible en el futuro el cual, por lo general, dura más de un año. 

Por último, el patrón de la demanda para un artículo puede derivarse 

de la demanda de algún otro artículo y el control de estos se maneja mejor 

con alguna forma de planeación del método justo a tiempo, como PMR 

(planeación de requerimientos de materiales) o PDR (planeación de 

requerimientos de distribución) (Ballou, 2005). 

 

Filosofía del Manejo 

El manejo de los inventarios se desarrolla alrededor de dos filosofías 

básicas. Primero, el método de la demanda (Pull). Esta filosofía ve cada 

punto de las existencias, por ejemplo, un almacén, como independiente de 

los demás en el canal. El pronóstico de la demanda y la determinación de las 

cantidades de reaprovisionamiento se realizan tomando en consideración 

solo las condiciones locales. No hay consideración directa del efecto que 

tendrán las cantidades de reaprovisionamiento, cada cual con sus diferentes 

niveles y oportunidades, en las economías de la planta de origen. Los 

métodos de demanda Pull son particularmente populares a nivel de 

minoristas (Andel  T, 1996). 

Segundo, el método de incremento (Push), para el manejo de 

inventarios se usa cuando las economías de compra o de producción de 

escala valen más que los beneficios de los niveles mínimos de inventarios 

colectivos.  

El reaprovisionamientos de colaboración puede usarse como un 

hibrido de los métodos de incremento y demanda. En este caso, los 

miembros del canal que representan el punto de origen y el de 

almacenamiento convienen conjuntamente en las cantidades de 

reaprovisionamiento y su programación. El resultado puede ser un 
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reaprovisionamiento más económico para el canal de suministros que si cada 

parte sola tuviera que tomar la decisión de reaprovisionamiento. 

 Objetivos del Inventario 

El manejo del inventario implica equilibrar la disponibilidad del 

producto (o servicio al cliente), por una parte, con los costos de suministrar 

un nivel determinado de disponibilidad del producto, por otra. Como puede 

haber más de una manera de cumplir con el objetivo del servicio al cliente, se 

busca minimizar los costos relacionados con el inventario 

 

 Políticas de Inventario  

Las políticas de inventario se refieren a la revisión y disciplina utilizada 

para ordenar y controlar los inventarios. La política de Inventario trata de 

responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué productos deben ser almacenados? 

 ¿Cuándo debe ser emitida la orden? 

 ¿Cuánto se debe comprar? 

 

Existen dos tipos de políticas de revisión de inventarios: Política de Revisión 

Periódica y Política de Revisión Continua.  

1. Política de Revisión Periódica. Bajo esta política, los niveles de 

Inventario son monitoreados a intervalos de tiempo según sea el 

criterio ordenado y la cantidad a ordenar está  dada en  función de 

cómo sean las decisiones de reposición. 
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2. Revisión periódica con reposición  bajo un punto de reorden (r). En 

este sistema, la reposición del inventario se realiza siempre que el 

nivel de existencia en el inventario sea menor que un punto mínimo 

aceptable. 

 

La toma de decisiones sobre el nivel de inventarios involucra la necesidad 

de elegir entre el costo y servicio (Hopp, 2004). 

 

2.3.4 Gestión de Inventarios 

El tema de la gestión de inventarios sin duda uno de los temas más 

estudiados y/o analizados tanto por investigadores así como por industriales 

(Jiménez, 2005), esto es debido a que el costo de los inventarios puede estar 

entre el 20 y el 40% del valor final del producto, es por esto que una 

administración eficiente se vuelve en un factor crítico en la operación de la 

cadena de suministro y estratégico para lograr las metas de la administración 

Ganeshan y Harrison (1995). 

 

Tomando en cuenta que al visualizar a la empresa como un sistema, 

enmarcado por la clara identificación de la cadena de suministro es 

relativamente fácil identificar pero sobretodo entender y analizar cuando se 

identifican plenamente los eslabones de la cadena, pues esta nos ofrece una 

perspectiva global del mismo (Ganeshan y Harrison, 1995). 

 

 

 Modelos para el Control de Inventarios 

En general, los modelos para el control de los inventarios se emplean 

en forma distinta para describir el reabastecimiento con un proveedor externo 

o producción interna. 
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Su principal objetivo está orientado a satisfacer las necesidades de los 

clientes, y su principal diferencia es que la demanda puede ser constante o 

variable en el tiempo, determinista o aleatoria. De esta manera los modelos 

de inventarios se pueden clasificar tal y como se muestra en la figura 2.4 

De acuerdo a Jiménez, regularmente los modelos de inventario se 

clasifican de acuerdo a si se conoce o no la demanda en un periodo 

determinado, llamándose en este caso deterministas; y estocásticos cuando 

se trabaja con cantidades posibles. A los últimos también se les conoce 

como (Probabilística) y es descrita mediante una distribución de 

probabilidades. 

 

Figura 2.4 Modelos de inventario 

Fuente: Jiménez, 2005 
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2.4 Dinámica de Sistemas  

  Esta sección estará dedicada al análisis de la metodología de 

dinámica de sistemas la cual tiene como objetivo el análisis del 

comportamiento de un sistema ya que nos permite visualizar al sistema de 

forma global pues nos muestra la evolución de las variables que intervienen 

en su funcionamiento así como su desempeño a través del tiempo  (Senge, 

2007) además como se mencionó anteriormente tiene su base sólida en el 

pensamiento sistémico. 

 Definiendo un sistema como una colección de elementos que 

continuamente interactúan entre sí para formar un todo, el término dinámico 

se refiere a los cambios en el tiempo, si algo es dinámico está cambiando 

constantemente (Leslie, 1997) mención aparte merece la de Cedillo (2008) 

que nos aclara que la dinámica de sistemas no pretende predecir 

detalladamente el comportamiento futuro. 

 La interacción entre elementos la cual se mencionó con anterioridad, 

dependiendo de varios factores, nos lleva a diferentes grados de complejidad 

para su análisis. Así pues, todo sistema es más complejo si hay un mayor 

número de componentes que lo conforman. Denominando a este tipo de 

complejidad “complejidad de detalle”. Por otro lado los diferentes tipos de 

relación que puedan establecerse entre los elementos así como la 

sensibilidad de cada elemento, las interacciones y su evolución a través del 

tiempo se le  denominan “complejidad dinámica”. Por lo anterior la 

complejidad de un sistema está determinada tanta por los elementos que lo 

constituyen como por la cantidad y calidad de las interrelaciones posibles 

entre los mismos (Cedillo y Sánchez 2008). 
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2.4.1.  Orígenes de la Dinámica de Sistemas. 

 En la décadas de los 30’s como resultado del estudio de 

servomecanismos (es un sistema formado de partes mecánicas y 

electrónicas que en ocasiones son usadas en robots, con parte móvil o fija)  

que tienen la particularidad de captar información del medio y de modificar 

sus estados en función de las circunstancias y regular su actividad 

encaminado al logro de una meta. Se mostró que en sistemas mecánicos 

tradicionales, la causalidad lineal  no servía para entender el comportamiento 

de estos sistemas.  

 Esto hizo posible el estudio sistemático del concepto de bucle de 

retroalimentación (feedback), lo cual contribuyo al desarrollo de la noción de 

“sistema dinámico” (Cedillo y  Sánchez, 2008). Aunado al final de la segunda 

guerra mundial y con el desarrollo de la cibernética la cual dedica sus 

esfuerzos al estudio de sistemas complejos y el desarrollo de la teoría de la 

información complementándola y acompañándola se logra una relación la 

cual se sintetiza de la siguiente manera: en un sistema que se desea 

controlar, lo que se retroalimenta es la información, resaltando la importancia 

de los estudios interdisciplinarios. 

 En los años 50´s, Jay Forrester, ingeniero de sistemas del  

Massachusetts Institute of Technology, (MIT) desarrolló una metodología 

para el análisis de sistemas complejos. La primera aplicación fue el análisis 

de la estructura de una empresa norteamericana, y el estudio de las 

oscilaciones causadas en las ventas de esta empresa, publicada como 

Industrial Dynamics.  

 Durante el desarrollo del estudio a la empresa norteamericana se 

aplicaron diferentes técnicas de investigación de operaciones, sin embargo 

se percataron de que el problema podría venir de las interacciones entre los 
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diferentes elementos que intervenían en la problemática, observando que el 

retraso en la transmisión de la información era el origen de las oscilaciones 

que presentaba el sistema. 

 Concluyeron que en una cadena de circuitos feedback 

autorregulables, cuando se produce un retraso en la transmisión de la 

información la respuesta del sistema se produce a destiempo y, en 

consecuencia, se vuelve oscilante (Cedillo y Sánchez, 2008). 

 Después de este éxito en 1969 se publica la obra Dinámica Urbana, 

en la que se muestra cómo el "modelado DS" es aplicable a sistemas de 

ciudades. En 1970, aparece “El modelo del mundo”, trabajo que sirvió de 

base para que Meadows (1972)  realizara el primer Informe al Club de Roma, 

divulgado posteriormente con el nombre de los límites del crecimiento. Estos 

trabajos y su discusión popularizaron la Dinámica de Sistemas a nivel 

mundial. 

 Forrester estableció un paralelismo entre los sistemas dinámicos (o 

en evolución) y uno hidrodinámico, constituido por depósitos, 

intercomunicados por canales con o sin retardos, variando mediante flujos su 

nivel, con el concurso de fenómenos exógenos. 

 La dinámica de sistemas, permite en estos días ir más allá de los 

estudios de casos y las teorías descriptivas. La dinámica de sistemas no está 

restringida a sistemas lineales, pudiendo hacer pleno uso de las 

características no-lineales de los sistemas.  Combinados con el uso de la 

computadora, los modelos de dinámica de sistemas permiten una simulación 

eficaz de sistemas complejos. Dicha simulación representa una forma de 

determinar el comportamiento en los sistemas no-lineales complejos. 

 

 



61 

 

 

2.4.2 Conceptos Básicos de la Dinámica de Sistemas 

A través del estudio de sistemas complejos surgen problemas en dos 

niveles diferentes: el micro nivel, que se interesa por las relaciones de causa 

y efecto, y el macro nivel, que es donde se estudian las relaciones entre los 

subsistemas elementales. De este modo un modelo de dinámica de sistemas 

tiene diversos componentes con características diferentes, los cuales pueden 

o no variar su valor cuantitativo. Si varía en función del tiempo se le conoce 

como variable, si no es el caso, se le denomina tasa o parámetro. Tanto las 

variables como los parámetros pueden ser endógenos o exógenos, es decir, 

propias o ajenas al sistema estudiado (Cedillo y Sánchez., 2008). 

 

 La dinámica de sistemas utiliza la analogía del llenado de un tanque 

hidrodinámico o un vaso de agua para explicar la estructura sistémica de un 

proceso. Su descripción, en lenguaje ordinario, es muy simple: el que llena el 

vaso de agua, mediante la observación del nivel alcanzado en el vaso, actúa 

sobre el grifo, de modo que lo va cerrando según se alcanza el nivel que 

estima oportuno. El proceso que tiene lugar se describiría de la siguiente 

forma: el agente (el que llena el vaso) compara el nivel alcanzado en el vaso 

con el nivel deseado, si existe discrepancia actúa sobre el grifo, con lo que 

se influye sobre el nivel alcanzado, que es de nuevo comparado (en realidad 

se trata de un proceso continuo) con el nivel deseado; según disminuya la 

discrepancia, se irá cerrando el grifo, hasta que al anularse esta, se cierre 

definitivamente (Aracil, 1995). 
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Figura 2.5  Proceso de llenar un vaso con agua.  

Fuente: Aracil, 1995  

El proceso así descrito se puede representar de forma más sintética 

mediante un diagrama como el que se superpone en la figura anterior.  En 

este diagrama se indican los elementos más importantes que intervienen en 

el proceso, de acuerdo con la descripción anterior, y que son el nivel 

alcanzado en el vaso, la discrepancia entre ese nivel y el deseado, y el flujo 

de agua que modifica aquel nivel. Estos elementos básicos del proceso están 

unidos entre sí mediante flechas que indican las influencias que se 

establecen entre ellos. Por ejemplo, el nivel alcanzado depende del flujo de 

agua o, lo que es lo mismo, el flujo de agua influye sobre el nivel alcanzado, 

lo que se indica, en el diagrama, mediante una flecha que va desde «flujo de 

agua» a «nivel» alcanzado. 

 

Esta relación de influencia se escribe: 

 

FLUJO DE AGUA                            NIVEL 

 

Figura 2.6  Influencia. (Elaboración Propia) 
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De forma análoga, la «discrepancia» se determina a partir del «nivel 

deseado» y del «nivel» alcanzado (en realidad es la diferencia entre ambas). 

Por último, la «discrepancia» determina el «flujo de agua». Articulando todas 

las relaciones de influencia se tiene el diagrama de la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 2.7  Diagrama Causal de llenar un vaso con agua 

Fuente: Aracil 1995 

 

En la figura anterior se observan que las flechas que unen la 

discrepancia con el flujo de agua, éste con el nivel alcanzado, para acabar de 

nuevo en la discrepancia, forman una cadena circular o cerrada de 

influencias. Es lo que se conoce como un bucle de realimentación, que es 

un elemento básico en la estructura del sistema y que se tratará con detalle 

más adelante. 
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 Estructuras de Retroalimentación 

 La práctica del pensamiento sistémico comienza con la comprensión 

de un concepto sencillo llamado feedback o “realimentación”, que muestra 

cómo los actos pueden reforzarse o contrarrestarse (equilibrarse) entre sí. Se 

trata de aprender a reconocer tipos de “estructuras recurrentes” (Senge, 

2007). Para identificar estas estructuras es necesario reconocer que la 

realidad está constituida por círculos pero vemos líneas rectas. 

Por definición tenemos que una realimentación se refiere a un proceso 

por el cual una señal viaja a través de una cadena de relaciones causales 

hasta relacionarse de nuevo consigo misma. Así mismo sabemos que esta 

se puede dar de dos formas distintas: positiva y negativa. 

 

La realimentación es positiva se explica si el aumento de una variable, 

después de un retraso, provoca un nuevo aumento de esa misma variable. 

Las realimentaciones positivas se hallan cuando hay un refuerzo o 

amplificación en el sistema, que provoca un comportamiento exponencial.  

Por otra parte, una realimentación es negativa se explica si el aumento de 

una variable provoca que posteriormente haya una disminución en esa 

misma variable. Las realimentaciones negativas llevan al equilibrio o 

estabilizan los sistemas, lo que produce un comportamiento asintótico o bien 

oscilante  (Martin, 1997). 

 

 

Figura 2.8  a) Bucle positivo   b) Bucle negativo 

Fuente: Aracil 1995 

a)                                                          b) 
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 Diagramas Causales o de Influencias 

El conjunto de las relaciones entre los elementos de un sistema recibe 

la denominación de estructura del sistema y se representa mediante el 

diagrama de influencias o causal. Emplearemos preferentemente la 

denominación diagrama de influencias para lo que en literatura clásica de 

dinámica de sistemas se conoce también como diagrama causal. Esta última 

denominación tiene connotaciones más fuertes y se considera menos 

apropiada (Aracil, 1995). 

  

Así pues, una vez conocidas globalmente las variables del sistema y 

las hipotéticas relaciones existentes entre ellas, se pasa a la representación 

gráfica de las mismas a través de flechas. Éstas van acompañadas de un 

signo positivo (+) o negativo (-) que indican el tipo de influencia ejercida por 

una variable sobre otra. Este signo positivo representa un cambio en la 

variable origen de la flecha que producirá un cambio del mismo sentido en la 

variable de destino.  

 

El signo negativo simboliza que el efecto producido será en sentido 

contrario, Así cuando un incremento en A produce un incremento en B, se 

tendrá una relación positiva.  

 

 

 

Figura 2.9  Flujo con influencia positiva 

Fuente: Cedillo y Sánchez, 2008 
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Cuando un incremento en A ocasiona una disminución en B, o bien 

una disminución en A origina un aumento de B, habrá una relación negativa 

(Cedillo y  Sánchez, 2008).  

 

 

 

Figura 2.10  Flujo con influencia Negativa. 

Fuente: Cedillo y Sánchez, 2008 

 

 Diagramas de Flujos 

 

El diagrama de flujos, también denominado Diagrama de Forrester, es 

la traducción del diagrama causal a una terminología que permite trasladar 

las relaciones causales de las variables establecidas en el diagrama causal, 

a la escritura de las ecuaciones matemáticas en un paquete computacional. 

 

  A su vez el diagrama Forrester es una representación simbólica de 

las variables de nivel, flujos y auxiliares de una diagrama causal y el sistema 

de ecuaciones. 
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Figura 2.11. Símbolos del diagrama de Forrester 

Fuente: Aracil 1995 

 

 A continuación se caracterizan los tipos de variables que aparecen 

en el diagrama de Forrester.  

 

 Variables de Nivel: Son aquellas variables cuya evolución es 

significativa para el estudio del sistema y son equivalentes a las 

variables de estado de un sistema de descripción interna. Físicamente 

se definen como magnitudes que acumulan los resultados de acciones 

tomadas en el pasado, como ocurre en los niveles de los depósitos de 

la analogía hidrodinámica que acumulan líquido resultado de la 

apertura de las válvulas. De ahí el nombre de variable de nivel. Una 

característica común a las variables de nivel es que cambian 
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lentamente en respuesta a las variaciones de otras variables, en 

concreto de las variables de flujo. Una variable de nivel no puede 

influir directamente en otra variable de nivel, sino es a través de un 

flujo. Los niveles también conocidos como stocks o acumuladores 

están representados por un rectángulo.  

 

 Variables de Flujo: Son aquéllas variables que determinan los cambios 

en las variables de nivel del sistema y caracterizan las acciones que 

se toman en el sistema las cuales quedan acumuladas en los niveles 

correspondientes. Físicamente expresan como se convierte la 

información disponible del sistema en una acción y están asociadas a 

las válvulas de la analogía hidrodinámica.  A todo nivel se le asocia al 

menos una variable de flujo. Por otro lado, las variables de flujo tienen 

como entradas (información) exclusivamente variables de nivel, 

variables auxiliares o variables exógenas y nunca se podrán conectar 

entre sí. Los flujos están representados por una fecha en un extremo y 

en el otro una nube. La flecha se coloca en dirección al nivel y si al 

otro extremo no se tiene un destino concreto se deja la nube la cual 

indica que es una fuente inagotable. 

 

 Variables Auxiliares: Representan pasos en los que se descompone el 

cálculo de una variable de flujo a partir de los valores tomados por los 

niveles. El propósito del uso de las variables auxiliares está en facilitar 

la comprensión y definición de las variables de flujo ya que las 

variables auxiliares suelen representar en sí mismas conceptos 

individuales. Las variables auxiliares pueden estar representadas por 

el nombre solamente, o por un circulo pequeño indican las variables o 

constantes que son parámetros que permiten introducir valores que 

afectan a los flujos. 
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 Canales de material e información: Las variables de nivel, flujo y 

auxiliares están ligadas entre sí por medio de canales. Hay dos clases:  

 

 Canales de información 

 Canales de material 

 

Los niveles acumulan flujos materiales que llegarán mediante canales de 

material y las variables de flujo y auxiliares se alimentan a partir de canales 

de información. 

 

Retrasos: Una característica a considerar en el estudio de sistemas 

dinámicos es el retraso producido, en la transmisión de material o en la 

transmisión de información. 

 

Figura  2.12. Retraso 

Fuente: Cedillo y Sánchez, 2008 

 Retrasos en la transmisión del material. Se producen 

cuando existen elementos en el sistema que almacenan 

temporalmente el material que fluye por el mismo. 

 

 Retrasos en transmisión de información. Se produce cuando 

hay que conservar y almacenar información del sistema 

antes de proceder a una toma de decisión. Los retrasos de 

información representan un mecanismo de filtro capaz de 

alisar los picos que presenta la evolución de una variable 

teniendo un valor promedio de la misma como referencia. 
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En este proceso la información más reciente influye en el 

promedio de forma más significativa que la antigua. 

 

 Análisis de Sensibilidad 

 

 El análisis de sensibilidad pretende abordar el problema en que se 

le asigne un valor numérico concreto a un parámetro, o una forma funcional 

determinada a la expresión que relaciona dos variables, obligándonos a 

cuestionarnos que sucedería si el valor de ese parámetro o de esa función, 

fuesen otros, aunque esos valores sean próximos a aquel que ya hayamos 

asignado. 

 Una razón más para llevar a cabo el análisis de sensibilidad es que 

los modelos, dada la complejidad que muestran, pueden resultar difíciles de 

comprender. Este análisis aporta un instrumento para alcanzar una mejor 

comprensión sobre las cuales son los puntos de acción en los que se pueden 

producir más efectos considerables. 

 El análisis de sensibilidad consiste en un estudio sistemático de 

cómo afectan a las conclusiones de un modelo las posibles variaciones en 

los valores de los parámetros y en las relaciones funcionales que incluye. La 

forma más simple de realizar el análisis consiste en modificar los valores 

numéricos de cada uno de sus parámetros. Para ello se incrementa el valor 

del parámetro cuya sensibilidad se quiere estudiar en un cierto porcentaje y 

se analiza en qué medida esta variación afecta a las conclusiones del 

modelo (a las trayectorias que genera). Realizándolo de forma sistemática 

para todos los parámetros, con incrementos y decrementos previamente 

establecidos, se puede tener una evaluación de los efectos de esas 

modificaciones sobre las conclusiones del modelo (Aracil, 1995). 
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 La prueba de políticas a un modelo, se puede hacer por medio del 

análisis de sensibilidad, en el cual se plantea no sólo el cambio de valores de 

los parámetros, sino la creación de nuevos escenarios que permitan la 

identificación de nuevas estructuras, decisiones y estrategias que conlleven a 

una buena solución del problema bajo estudio. 

 

2.4.3  Metodologías Propuestas en el Enfoque de Dinámica de Sistemas. 
  

La dinámica de sistemas es una metodología ideada para el análisis y 

la resolución de problemas concretos que inició para estudiar los problemas 

que presentan algunas empresas en los retrasos de transmisión de la 

información, unido a la existencia de estructuras de retroalimentación. A su 

vez se ocupa de analizar cómo las relaciones de un sistema permitirán 

explicar su comportamiento.  

 

Los cambios de un sistema se manifiestan mediante su 

comportamiento, por otra parte las relaciones constituyen su estructura en 

donde el objetivo es conciliar estas dos descripciones (Aracil, 1995). 

 

La metodología sistémica nos aporta un leguaje aporta nuevas formas 

de ver los problemas complejos. Las herramientas que nos facilita la 

dinámica de sistemas (diagramas de influencias y modelos en computadora) 

nos ayudaran a observar los sistemas con los cuales descubriremos 

aspectos que posiblemente no hayamos visualizado lo cual nos permitirá una 

visión mejorada de la realidad. 

 
 

A continuación se muestran tres metodologías propuestas para el 

estudio y análisis de sistemas complejos bajo la metodología de dinámica de 

sistemas. 
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 Metodología Propuesta por Javier Aracil (1995)        

 Definición del problema. En esta primera fase se trata de 

definir claramente el problema y de establecer si es 

adecuado para ser descrito con los útiles sistémicos que 

hemos desarrollado. Para ello el problema debe ser 

susceptible de ser analizado en elementos componentes, 

los cuales llevan  asociadas magnitudes cuya variación a lo 

largo del tiempo queremos estudiar. 

 

 Conceptualización del sistema. Una vez asumida, en la 

fase anterior, la adecuación del lenguaje sistémico 

elemental para estudiar el problema, en esta segunda fase 

se trata de acometer dicho estudio, definiendo los distintos 

elementos que integran la descripción, así como las 

influencias que se producen entre ellos. El resultado de esta 

fase es el establecimiento del diagrama de influencias del 

sistema. 

 

 Formalización. En esta fase se pretende convertir el 

diagrama de influencias, alcanzado en la anterior, en el de 

Forrester. A partir de este diagrama se pueden escribir las 

ecuaciones del modelo (algunos entornos informáticos 

permiten hacerlo directamente). Al final de la fase se 

dispone de un modelo del sistema programado en una 

computadora. 

 

 Comportamiento del modelo. Esta cuarta fase consiste en 

la simulación informática del modelo para determinar las 

trayectorias que genera. 
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 Evaluación del modelo. En esta fase se somete el modelo 

a una serie de ensayos y análisis para evaluar su validez y 

calidad. Estos análisis son muy variados y comprenden 

desde la comprobación de la consistencia lógica de las 

hipótesis que incorpora hasta el estudio del ajuste entre las 

trayectorias generadas por el modelo y las registradas en la 

realidad. Así mismo, se incluyen análisis de sensibilidad que 

permiten determinar la sensibilidad del modelo, y por tanto, 

de las conclusiones que se extraigan de él, con relación a 

los valores numéricos de los parámetros que incorpora o las 

hipótesis estructurales. 

 

 Explotación del modelo. En esta última fase el modelo se 

emplea para analizar políticas alternativas que pueden 

aplicarse al sistema que se está estudiando. Estas políticas 

alternativas se definen normalmente mediante escenarios 

que representan las situaciones a las que debe enfrentarse 

el usuario del modelo. 

 

 

 El conjunto de estas fases se representa en la siguiente figura  donde 

además de la secuencia de bloques las cuales se encuentran representando 

las fases, de arriba hacia abajo, se indican flechas que se traducen en 

vueltas hacia atrás en el proceso de modelado, lo que nos indica que no solo 

consiste en recorrer los pasos secuencialmente, si no que con frecuencia al 

completar alguna de ellas se debe volver hacia atrás, para reconsiderar 

algún supuesto que hasta entonces se había dado como valido pues este 

proceso es iterativo. 
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Figura 2.13  Fases de la construcción de un modelo Aracil  

Fuente: Aracil 1995 

 

 Metodología Propuesta por Sterman (2000) 

 La metodología propuesta por Jhon D. Sterman se enfoca en el 

desarrollo de cinco pasos los cuales se describen a continuación: 

 

 Articulación del problema. Como señala John D. Sterman 

es la más importante del proceso de modelación y consiste 

básicamente en seleccionar el tema, y hacerse las 

preguntas de, ¿Cuál es el problema? y ¿Por qué es un 

problema? Identificar las variables clave que debe 

considerar para resolver la problemática. Además de 

considerar el horizonte de tiempo: ¿Qué tiempo en el futuro 

debes considerar para tu modelo?, ¿Qué tan antiguos son 
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los datos de los indicadores del problema?, y por último la 

definición del problema dinámico (modos de referencia): 

¿Cuál es el comportamiento histórico de los conceptos y 

variables clave?, ¿Cuál podría ser el comportamiento en el 

futuro? 

 

 Formulación de la hipótesis dinámica. Una vez que se 

identificó el problema, se procede a la formulación de la o 

las hipótesis dinámicas, para lo cual se pueden hacer las 

siguientes cuestiones: Generación de la hipótesis inicial: 

¿Cuál es la teoría actual acerca del comportamiento del 

problema? Enfoque endógeno: Formular una hipótesis 

dinámica que exponga las consecuencias dinámicas como 

exógenos de la estructura de retroalimentación. Mapeo: 

Formular mapas causales de la estructura basados en la 

hipótesis inicial, variables clave, modos de referencia, y 

otros datos disponibles. 

 

 Formulación de un modelo de simulación. Ya que se 

plantearon las hipótesis dinámicas y se elaboró el diagrama 

causal, se inicia la formulación del modelo de simulación, en 

donde es necesario la especificación de la estructura y 

reglas de decisión, la estimación de parámetros, relaciones 

de comportamiento, y condiciones iniciales y realizar las 

pruebas de consistencia con el objetivo y los límites del 

modelo. 

 

 Pruebas. Comparación con los modos de referencia: ¿El 

modelo reproduce el comportamiento adecuado y el 

problema adecuado con el objetivo?, además robustecer el 

modelo bajo condiciones extremas: ¿El modelo se comporta 
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realista, al establecer condiciones extremas? Y llevar a cabo 

el análisis de sensibilidad: ¿Cómo se comportará el modelo 

si se cambian ciertos parámetros, condiciones iniciales, 

límites del modelo, y la agregación de otras variables? 

 

 Diseño y evaluación de políticas. Ya que el modelo fue 

elaborado y aprobado se explota con la especificación del 

escenario: ¿Qué condiciones ambientales pueden cambiar?, 

se elabora también el diseño de políticas: ¿Qué nuevas 

reglas de decisión, estrategias, y estructuras pueden ser 

tratadas en el mundo real? Y ¿cómo pueden ser 

representadas en el modelo?, Qué pasa si…. Análisis: 

¿Cuáles son los efectos de las políticas? Y por último se 

establece el Análisis de sensibilidad: ¿Cómo robustecer las 

recomendaciones de las políticas, bajo diferentes 

escenarios e incertidumbre? Y que interacciones de políticas 

se pueden presentar: ¿Interactúan las políticas? ¿Son 

sinérgicas o compensatorias las respuestas? Ver figura 

2.14. 

 

 
Figura 2.14  Fases de la construcción de un modelo Sterman 

Fuente: Sterman 2000 
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 Metodología Propuesta por Cedillo y Sánchez (2008) 

Para el desarrollo de modelos de dinámica de sistemas sugieren 4 fases: 

Primera fase: Conceptualización 

 1.- Seleccionar el escenario 

 2.- Definir el propósito del modelo 

 3.- Identificar las variables críticas y los límites del modelo 

 4.- Establecer el horizonte de tiempo 

 5.-Establecer las relaciones entre las variables (hipótesis dinámicas) 

 6.- Desarrollar el diagrama causal (modelo conceptual) 

Segunda fase: Formulación 

 1.- Desarrollar el diagrama de bloques (diagrama de Forrester) 

 2.- Determinar las ecuaciones matemáticas del modelo (modelo 

formal) 

 3.-  Estimar y seleccionar los parámetros del modelo. 

Tercera fase: Evaluación 

 1.- Simulación del modelo y prueba de hipótesis dinámicas 

 2.- Prueba del modelo bajo diferentes supuestos 

 3.-Respuesta del modelo con el análisis de sensibilidad (calibración) 
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Cuarta fase: Implementación 

 1.- Comportamiento del modelo a diferentes políticas 

 2.- Presentar el modelo en una forma accesible al usuario. 

 

 Como se observa las diferentes metodologías son muy similares, y 

estas dan una clara perspectiva de la metodología que se utiliza para el 

análisis de sistemas dinámicos complejos. 
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Capítulo 3 

 

Metodología 

 

  Cedillo y Sánchez en 2008 mencionan que, la mayoría de las 

investigaciones utilizan un proceso ya sea deductivo o inductivo, mientras 

que el enfoque de sistemas utiliza sobre todo un proceso abductivo. La 

diferencia entre estos procesos radica en que el primero como aquel que 

guía al ingeniero hacia la transmisión de hipótesis que serán verificadas a 

través de un caso específico por medio de análisis y experimentación 

mientras que el proceso inductivo es aquel en el que se parte de un conjunto 

de observaciones empíricas, buscando posteriormente conformar un cuerpo 

teórico que permitirá dar explicaciones científicas.  

 El enfoque de sistemas es empleado para el desarrollo de esta 

investigación  como se mencionó en el capítulo anterior y con base las 

definiciones antes mencionadas, atendiendo a las recomendaciones de los 

autores así como las características propias de la investigación se utilizó un 

proceso de investigación abductivo, el cual combina experiencias prácticas y 

métodos científicos (Kóvacs y Spens, 2005). Definido como la creatividad 

sistematizada o la intuición en la investigación para desarrollar nuevo 

conocimiento (Kirkeby, 1990). Ver figura 3.1  

 



80 

 

  

Figura. 3.1 Proceso Abductivo  (Kóvacs y Spens, 2005) 

 

3.1 Desarrollo de la Metodología de la Investigación 

  

 El análisis y la administración de los inventarios han sido 

ampliamente estudiados a través del tiempo bajo diferentes enfoques de 

investigación los cuales han demostrado que los sistemas de inventarios van 

más allá de proponer niveles mínimos y máximos, puesto que en la 

actualidad se enfocan en encontrar políticas apropiadas a cada sistema en 

particular con la finalidad de optimizar sus recursos disponibles. En este 

contexto y ante el dinamismo existente en el mercado se tiene como objetivo 

el mejorar la disponibilidad de los recursos ante los cambios que la demanda 

de mercado pueda representar con el propósito de tener la capacidad de 

reacción en forma colectiva.  Existen diferentes metodologías propuestas 

para este tipo de análisis, entre las más sobresalientes se encuentran  los 

modelos matemáticos para la administración de inventarios, el análisis de la 

demanda o análisis estadístico y la dinámica de sistemas.  

 En análisis matemático se desarrollan modelos para representar el 

sistema productivo en términos matemáticos. Dicho modelo se expresa en 

términos de medidas de desempeño, limitantes y las variables de decisión. El 

cual tiene como propósito encontrar los valores óptimos o satisfactorios para 
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que las variables de decisión puedan mejorar el desempeño del mismo,  

teniendo presentes las limitaciones o restricciones del modelo.  

 A partir del desarrollo de modelos básicos se pudo lograr desarrollar 

ampliamente diferentes ejemplos para empresas especificas las cuales 

tenían la característica de mantener una demanda constante o el algunos 

pocos casos tener una demanda irregular.  

 La modelación basada en análisis estadístico tiene la característica 

de que no sigue precisamente una estructura establecida para la 

administración de inventarios, ya que cuenta con una teoría general basada 

en la observación y estudio de cualesquier fenómeno mediante el cual se 

registran los datos para después poder realizar un análisis que nos lleve a la 

toma de decisiones. Una de las necesidades que abarca el enfoque 

estadístico se refiere a la necesidad de mejorar los modelos matemáticos los 

cuales tendrían la facultad de representar el desajuste en los niveles de 

almacenamiento y una más que se refiere a la implementación de técnicas 

de control de inventarios (Gutiérrez y Vidal, 2008). 

 Una necesidad del enfoque estadístico fue la de pronosticar los 

niveles esperados en la demanda del cliente, la cual representa  dificultades 

pues al basarse en el desarrollo de un modelo matemático tenían la 

limitación de manejar una demanda relativamente constante o con muy poca 

variabilidad. Listl y Nozon (2000) retoman este punto de vista en donde 

además observan la necesidad de complementar dicho enfoque con alguno 

dinámico lo que permitiría disminuir considerablemente las fallas en el 

pronóstico en la modelación de sistemas complejos.  

 Finalmente en la dinámica de sistemas (DS), el objetivo de la 

metodología es comprender las causas estructurales que provocan el 

comportamiento de un sistema, busca estudiarlo ensayando diferentes 

políticas, otra característica importante es su enfoque a largo plazo pues a 

través de este se puede observar aspectos significativos para la evolución 
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del sistema identificando las causas principales de los cambios. La ventaja 

de los modelos de dinámica de sistemas se encuentra en la posibilidad de 

representar bucles de retroalimentación que son circuitos cerrados de 

relaciones causales que pueden ser negativos o positivos. Éstos a su vez se 

componen de variables de nivel, de flujo y auxiliares. Las variables de nivel, 

representan el estado del sistema en un momento dado. Las variables de 

flujo, son las que determinan las acciones que cambian el estado del sistema 

y finalmente, las variables auxiliares, se utilizan para facilitar los pasos 

intermedios en la formulación de los flujos (Cedillo y Sánchez,  2008). 

 En resumen, el análisis matemático se basa en el desarrollo de un 

modelo traducido su lenguaje con la finalidad de encontrar valores óptimos 

teniendo en cuenta las restricciones del mismo, sin embargo una 

característica de este tipo de modelación es que entre más dinámico se 

vuelve el sistema a representar, el grado de complejidad aumenta 

considerablemente. El análisis estadístico se basa en la observación y el 

análisis de los datos y a la par en el estudio de las limitaciones propias del 

modelo donde su fortaleza se centra en el análisis de la demanda, no 

obstante, Listl y Nozon (2000) señalan que entre más competitivo se 

transforma el mercado el pronóstico de la demanda obliga a utilizar 

herramientas con enfoque dinámico las cuales tienen la característica de 

soportar de mejor forma las fallas en el pronóstico.  

 Descrito lo anterior, se considera a la metodología de dinámica de 

sistemas la más adecuada, en la cual se basará esta investigación para el 

desarrollo de la misma, sin embargo, como primer paso se procedió  elaborar 

una metodología general para abordar este análisis la cual se muestra a 

continuación:  
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Figura. 3.2 Metodología General Propuesta  (Elaboración propia) 

  

3.2 Revisión Bibliográfica y Exploración del Estado del Arte 

 

 Para el desarrollo de esta primera fase se realizó una breve revisión 

de la literatura de los sistemas de inventarios desde sus conceptos generales 

pasando por la clasificación de los problemas más comunes hasta algunos 

modelos existentes para el control de los mismos, en segundo término,  se 

continuó con una exploración del estado del arte con la finalidad de observar 

la forma en que otros autores dan respuesta a la problemática de los 

inventarios en donde se realizó un análisis crítico de las aportaciones y 

estrategias propuestas de cada uno sobre el tema, así como como también 

se observaron con detenimiento las limitaciones del mismo. En este punto es 

muy importante mencionar que la revisión bibliográfica y la exploración del 

estado del arte no solo se llevaron a cabo en esta fase ya que 

constantemente intervenía en el desarrollo de fases subsecuentes. 
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Atendiendo a las prioridades para el desarrollo de esta primera fase 

requirió del análisis de la bibliografía existente, la cual tuvo como propósito el 

identificar las variables existentes en un modelo para la administración de 

inventarios con especial énfasis en aquellos que manejaban un enfoque 

dinámico y de implementación de los modelos en dinámica de sistemas, la 

cual ya fue previamente descrita en capítulo 2 de esta investigación.  

 

3.3  Definición del Problema  

En la actualidad existen cuatro factores competitivos clave en la 

manufactura los cuales son: la competencia basada en el tiempo, 

confiabilidad y la flexibilidad en la elaboración de los productos, servicio al 

cliente y producción eficiente en este contexto, el análisis de inventarios es 

un aspecto crítico de la administración exitosa ya que al mantener inventarios 

implica un alto costo donde uno  de los objetivos es mantenerlos al nivel 

mínimo (Narasimhan y Carter, 1996). Teniendo esto como base de procedió 

a realizar una radiografía de la empresa para poder identificar el área de 

oportunidad de la investigación con fundamento en el la alineación propuesta 

por Martínez-Olvera y D. Shunk (2006), la cual, se encuentra descrita en la 

sección 1.1 de esta investigación.  

 

3.4 Desarrollo del Modelo de Simulación Basado en la Metodología de 

Dinámica de Sistemas 

 

La metodología para la simulación de eventos discretos fue propuesta 

por Law y Kelton (2000). La cual consiste en una serie de 10 pasos, en 

donde el primero es la formulación del problema identificando después los 

objetivos para dicho estudio. El siguiente paso se refiere a la recolección de 

datos (si existieran), continuando con el tercer paso que es la validación de 

dichos datos.  Posteriormente, el paso 4 consiste en  la construcción del 

modelo en computadora teniendo como base la realización de un modelo 
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conceptual. El paso 5 radica en la realización de corridas piloto y en el paso 

6 se realiza la verificación y validación y los últimos pasos se enfocan en el 

diseño de experimentos. 

 

La principal característica de esta metodología es la recopilación de 

datos concretos para producir resultados tangibles (Eldabi et al., 2002). Es 

por lo anterior que se considera que la simulación de eventos discretos es un 

método clásico en la investigación cuantitativa, sin embargo, también podría 

utilizarse en las investigaciones cualitativas. La metodología propuesta para 

el desarrollo del modelo de simulación fue la siguiente:  

 

 

Figura. 3.3 Metodología propuesta para el desarrollo del modelo de simulación (Law y 

Kelton,  2000)  
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3.4.1 Definir el Problema y el Plan de Estudios 

 

 Es el primer paso para el desarrollo de la metodología del modelo de 

simulación, esta fase fue sumamente importante porque además de definir el 

problema se precisaron los límites de éste, es decir, el nivel de interferencia 

que tendría el modelo entre áreas  distintas.  

 El desarrollo de esta primera fase, sin embargo, ya fue previamente 

explicado en el capitulo 1. 

 

3.4.2 Recolección de Datos y Definir el Modelo 

 

Como segundo paso para el desarrollo de la metodología fue la 

recolección de datos, este paso fue separado en 3 etapas, la primera 

consistió en un análisis ABC de inventarios, la segunda etapa fue la 

identificación de variables y la tercera el diagrama causal. 

Etapa I 

Para esta fase se recurrió a un análisis ABC de inventarios (o regla del 80 

/ 20 o ley del menos significativo), en este sentido, la regla se extiende a una 

clasificación de inventarios que se jerarquizan en A, B o C  en función de su 

trascendencia dentro del inventario. Así: Fig. 4.3 

 Los productos “A” son los de mayor impacto económico en 

el inventario. La clasificación indica que 20% de las partidas 

A representa el 80% del valor total del inventario. 

 Las partidas “B” nos indican que 30%de las partidas 

representan 15% del valor del inventario. 

 Las partidas “C” nos indican que 50% de las partidas 

restantes sólo representan el 5% del valor del inventario.  
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Clasificación por valor ABC 

Clasificación Porcentaje de Partidas Porcentaje del valor 

A 20 80 

B 30 15 

C 50 5 

 Σ=100 Σ=100 

Figura. 3.4 Clasificación ABC 

Fuente: Elaboración propia con base en Tanwari, 2000 

 

El análisis ABC ha sido sugerido como una técnica esencial, basada 

en información y/o registros pasados, que contribuyen, a generar 

pronósticos: Tanwari et al., (2000). Una vez analizados y organizados los 

datos por medio del gráfico ABC se definió el rumbo de esta investigación, la 

cual se encuentra orientada a la categoría más significativa en cuanto a 

ventas.  

 

Etapa II 

 Para continuar con el desarrollo de la metodología se recurrió a definir 

las variables que intervinieron en el avance del método, es importante 

mencionar que para la selección de las variables que están involucradas en 

el sistema de inventarios se recurrió al análisis de los modelos propuestos 

por diferentes autores, de los cuales ya se detallaron en el capítulo tres de 

esta tesis. Para facilitar el tratamiento de la información durante el desarrollo 

del modelo se identificaron tres subsistemas:  

 Abastecimiento 

 Producción  

 Distribución  
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Para cada una de esta se identificaron sus variables las cuales se 

resumen en la siguiente tabla las cuales serán definidas en el capítulo 

siguiente. 

 

Tabla 3.1 Variables del Modelo (Elaboración Propia) 

 

ABASTECIMIENTO PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN 

Demanda Producción Envíos 

Requerimiento de Materia 
Prima  

Capacidad de producción  
Costos de Ruptura del 

Inventario 

 
Compras de Materia Prima 

Tiempo de ciclo  Costos de Inventarios 

 
Costos de Adquisición del 

Inventario 
Tiempo de Entrega Tiempo de Entrega 

 
Tiempo de Entrega 

Costos de Operación Ordenes Atendidas 

Inventario de Materia 
Prima 

 
Inventario de Producto 

Terminado  
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Etapa III 

Después de identificar las variables del modelo se procedió a elaborar 

un diagrama causal. 

 

Los diagramas causales es una herramienta fundamental en el 

desarrollo de modelos basados en dinámica de sistemas, ya que ilustran la 

estructura de realimentación del sistema y estos sirven de guía para la 

elaboración y comprensión de los modelos, suele llamársele hipótesis 

dinámica.  

Una vez que ya se identificaron las variables del sistema y las 

relaciones hipotéticas causales se pasó a la representación gráfica de las 

mismas, en donde las relaciones están representadas por flechas entre las 

variables afectadas por ellas. Dichas flechas va acompañadas de un signo (+ 

o -) que indica el tipo de influencia ejercida por una variable sobre otra; Un 

signo “+” quiere decir que un cambio de origen de la flecha produjo un 

cambio del mismo sentido en la variable de destino. El signo "-" simboliza 

que el efecto producido fue en sentido contrario. Más adelante durante el 

desarrollo de la experimentación se identificarán: 

 

 Relaciones Causales 

 Retroalimentaciones 

 Retrasos 

 

El diagrama causal final quedo elaborado como se muestra a 

continuación, sin embargo, más adelante será detallado. 
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Figura. 3.5 Diagrama Causal  del modelo  (Elaboración Propia) 

 

3.4.3 Construcción el Programa de Simulación en Computadora. 

 

Cuando una empresa decide mejorar sus sistemas, a menudo debe 

adoptar nuevas tecnologías de información así como también, software los 

cuales se convierten en una herramienta para la mejora del mismo. Es muy 

importante mencionar que la simulación de eventos discretos sirve para 

observar aquellos cambios que se presentan en instantes espaciados de 

tiempo (Cedillo y Sánchez, 2008). 

Una de las áreas donde las aplicaciones de la simulación son de 

particular relevancia, es la de administración de los inventarios, sobre todo 

por el establecimiento de inventarios de seguridad, tamaño de pedidos y 

puntos de reorden. 
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Existen diferentes paquetes computacionales de simulación de 

eventos discretos entre los que se encuentran: STELLA®, VENSIM, iTHINK y 

POWERSIM estos paquetes tienen la capacidad de convertirse en 

herramientas de diseño y de reingeniería, debido a su capacidad para 

evaluar el desempeño del proceso cuando se alteran elementos del mismo. 

Como ya se mencionó en el capítulo dos, dentro de un modelo de 

dinámica de sistemas existen diferentes tipos de variables: 

 

 Variables de nivel o estado 

 Variables de flujo o transferencia 

 Variables auxiliares 

 Retardos 

 

Tabla 3.2  Variables de un modelo de dinámica de sistemas (Cedillo y 

Sánchez, 2008) 

 

Tipos de Variables Formato de lenguaje informático 

Variables de nivel o estado 

(personas, productos, agua, etc.) 

Niv el

 

Variables de flujo o transferencia 

(personas/día, productos/minuto, 

etc.) 

 

Niv el

Flujo

 

Variables auxiliares 

Niv el

Flujo

Variable

Auxiliar
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Retardos 

Niv el

Flujo

Variable

Auxiliar

Retardo  

 

Esta fase consistió en el desarrollo del modelo de simulación en el 

programa STELLA® para esto se convirtió el diagrama de influencias en 

diagrama de Forrester determinando la estructura del modelo, ecuaciones, 

las condiciones iniciales, y el comportamiento de las relaciones. Se 

consideraron nuevamente los tres subsistemas ya identificadas en el modelo: 

 

 Abastecimiento 

 Producción  

 Distribución 

 

3.4.4 Validación 

 

 Para el desarrollo de esta parte de la metodología se procedió a realizar 

análisis estadístico de los datos que fueron incluidos en el modelo, además 

se recurrió a la experiencia de las personas que laboraban en la empresa a 

quienes se les mostraban los comportamientos que el modelo estaba 

arrojando y nos comentaban si se aplicaba a la realidad o no. Estos datos se 

mostrarán en el siguiente capítulo como parte de la experimentación 
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3.4.5 Análisis Estadístico de los Datos 

 

Como parte de la validación del modelo propuesto se realizó un 

análisis estadístico de los datos históricos con los que contaba la empresa, 

los cuales se introdujeron al modelo para poder analizar y estudiar su 

comportamiento, todo esto con la finalidad de generar datos aleatorios 

capaces de predecir el comportamiento del mismo. Se utilizaron diversos 

métodos para analizar los datos obtenidos, los cuales contribuyeron a la 

toma de decisiones. El software que se utilizó fue  MINITAB. 

  Al analizar los datos históricos proporcionados por la empresa, se 

pudo analizar el tipo de distribución que seguía la demanda del cliente, sin 

embargo al estar en un contexto dinámico se vuelve muy complicado 

predecirla. El primer paso para el análisis de esta variable fue agrupar los 

datos, lo cual, ya se había logrado en la primera etapa del desarrollo de la 

metodología, sin embargo fue fácil observar que los datos no seguían algún 

tipo de distribución de probabilidad y tratar de predecirla con la finalidad de 

generar números aleatorios. En este caso se determinó que por sus 

características se apegaba a la distribución empírica.  

 

 Distribución Empírica  

 

 Los percentiles empíricos se calculan a partir de la función de 

distribución empírica definida por los valores de la serie con la que se trabaja 

ordenada desde el valor menor al mayor, y asignando a cada valor ordenado 

su probabilidad calculada según la expresión: 

 

 

Figura 3.6  Fórmula Probabilidad Empírica  
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Donde  “i”= 1 hasta N donde “i” representa el número de orden que 

ocupa el valor “x” en la serie de datos ordenada en orden creciente y “N” el 

número total de datos. La probabilidad correspondiente al 20, 40, 50, 60 ó 80 

por ciento se obtienen por interpolación lineal, considerando las 

probabilidades asignadas a cada dato ordenado. Su gráfica quedaría de la 

siguiente forma. 

 

Fig. 3.7  Gráfico de distribución empírica  

 

3.4.6  Implementación 

 

Para el desarrollo de esta fase y después de mostrar el modelo de 

simulación a los directivos se definió un programa de acciones, tiempos y 

responsables para llevar a cabo la implementación de la metodología 

propuesta.  
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Capítulo 4 

 

Experimentación 

 En este capítulo se mostrarán los resultados obtenidos durante el 

desarrollo del modelo para la administración de los inventarios en la 

empresa Metalwork & Stamping, la cual tendrá su base en  la metodología 

presentada en el capítulo anterior. A continuación se describe el caso de 

estudio, el análisis estadístico, el análisis de datos históricos y  la propuesta 

del modelo de simulación. 

 

4.1 Caso de Estudio: Metalwork & Stamping  

 

La empresa se encuentra en el ramo industrial, desarrollando 

actividades en el área de la industria metalmecánica la cual consta de tres 

divisiones: estampado en acero, corte de acero y estructura metálica  La 

División de Estampado se ha enfocado primordialmente a la industria 

automotriz, aunque en tiempos presentes ha incursionado en otros ramos 

industriales que requieren el servicio ya sea de maquila o de fabricación en el 

estampado de partes.  
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Cuenta actualmente con 14 prensas manuales y/o progresivas así 

como equipos especiales que permiten llevar una plena identificación de la 

parte producida, la capacidad de estampado es de 300, 600, 800 y 1,000 

toneladas. La tabla 4.1 muestra sus características. Entre los principales 

clientes con que cuenta en esta división se encuentran: 

 

 MAGNA Formex – Saltillo Coahuila. 

 MAGNA Intier – Saltillo Coahuila. 

 Metalsa Apodaca – Monterrey, N.L. 

 Metalsa San Luis – San Luis Potosí, S.L.P. 

 Caterpillar – Monterrey N.L. 
 
 
Tabla 4.1 Capacidad de las Prensas Fuente: Metalwork & Stamping 
 
ITEM DESCRIPTION QTY CAPACITY BOLSTER SHUT 

HEIGHT 
STROKE SPM 

1  SHULER 
PRESS   

 1   1000 
TONS. 

108" x 42" 50"  17"    25   

2  USI 
CLEARING 
PRESS   

 1   1000 
TONS. 

108" x 60" 50"  18"    25   

3  DANLY 
PRESS   

 1   600 TONS.   108" x 48" 48"   17"    27   

4  DANLY 
PRESS   

 1   600 TONS.   108" x 48" 48"  17"    27   

5  DANLY 
PRESS   

 1   600 TONS. 108" x 48" 48"  17"    27   

6  DANLY 
PRESS   

 1   600 TONS. 108" x 48" 48"  17"    27   

7  DANLY 
PRESS   

 1   600 TONS. 132" X 84" 55"  18"    25   

8  DANLY 
PRESS   

 1   600 TONS. 132" x 84" 55"  18"    25   

9  DANLY 
PRESS   

 1   600 TONS. 132" X 84" 55"  18"    25   

10  DANLY 
PRESS   

 1   600 TONS. 132" x 84" 5 5"  18"    25   

11  DANLY 
PRESS   

 1   600 TONS. 132" x 84" 55"  18"    25   

12  RAVNE 
(EXPANSION) 

1  800 
TONS. 

120" x 84" 36"  15"  15 – 
30 

13 VERSON 
(EXPANSION)   

1 300 TONS. 96" x 48" 35"    18"  30 – 
40 

14 VERSON 
(EXPANSION)   

1 300 TONS. 96" x 48" 35"    18"    30 – 
40 

15  FEED LINE   1  0.250" x 
30"   

 10 TONS.      
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La operación permite el servir al cliente en la producción de partes 

estampadas ya sea mediante contratos servicios de maquila o en la 

producción directa de las partes aportando además de la mano de obra, el 

material correspondiente. 

 
 

 
Figura. 4.1  Piezas elaboradas por la empresa  

Fuente: Metalwork & Stamping 

 
 

4.1.1 Definición del Problema  

 

Ante los continuos rompimientos de inventarios debido principalmente 

a la falta de materia prima y de producto terminado así como el exceso de 

material que debía retrabajarse, principalmente por problemas en 

dimensiones; aunado a los rechazos del cliente por rebaba en el producto 

terminado; lo que provoca accidentes en los trabajadores que ensamblan el 

producto en las instalaciones del cliente, se tomó la decisión de inspeccionar 

el 100% del producto terminado, generando costos adicionales por 

contingencias de calidad, pues se debió subcontratar una empresa dedicada 

a detección de defectos o fallas en la calidad del producto. Lo anterior tuvo 

como consecuencia que se vieran seriamente afectados los tiempos de 

entrega, además de que se generaban constantes fallas en la programación 

de la producción dado que sólo se fabricaban los pedidos urgentes 

generando nuevos rompimientos semana tras semana, además estos 

desajustes generaron que en ciertos momentos se tuviera exceso de 
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inventarios pues la materia prima llegaba con base a lo que debía de 

producirse en la misma.  Dejando además de una mala imagen frente al 

cliente, constantes penalizaciones por falta de producto terminado así como 

también altos niveles de inventario de materia prima el cual no era 

consumido en la semana que debía.  

 

4.1.2 Desarrollo del Modelo de Simulación Basado en la Metodología de 

Dinámica de Sistemas 

Como se mencionó en el capítulo anterior, para el desarrollo de esta 

fase se basó en la metodología propuesta por Law y Kelton (2000). La cual 

consiste en una serie de 10 pasos, en donde el primero es la formulación del 

problema identificando después los objetivos para dicho estudio. El siguiente 

paso se refiere a la recolección de datos (si existieran), continuando con la 

validación de dichos datos.  Posteriormente, el paso 4 es la construcción del 

modelo en computadora teniendo como base la realización de un modelo 

conceptual. El paso 5 consiste en la realización de corridas piloto y en el 

paso 6 se realiza la verificación y validación y los últimos pasos se enfocan 

en el diseño de experimentos, a continuación se muestran los resultados 

recabados.   

 

4.1.2.1 Definir el Problema  

 

Fue el primer paso para el desarrollo de la metodología de del modelo 

de simulación, esta fase fue sumamente importante porque además de 

definir el problema se definieron los límites de éste, es decir, el nivel de 

interferencia que tendría el modelo entre áreas distintas.  Una característica 

importante a resaltar en el proceso de Metalwork & Stamping es que la 

materia prima que recibe la empresa es proporcionada por sus clientes 

(Magna Formex, Metalsa y  Brown Corporation.) para que esta sea 
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procesada, a excepción de la materia prima de Magna Intier la cual era 

propiedad de Metalwork & Stamping, por lo que el control de los inventarios 

se vuelve una aspecto crítico del proceso, ya que este se debe conservar en 

las mejores condiciones hasta que sea procesado y embarcado.  

 

Esta fase fue muy importante debido a que con la estancia en planta 

se pudo identificar claramente como fluctuaban drásticamente los niveles de 

inventario. El desarrollo de esta primera fase, sin embargo, ya fue 

previamente explicado en los capítulos uno y cuatro. A continuación se 

muestran algunas imágenes de evidencia de las variaciones en los niveles 

de inventario. 

 

 

 
Figura. 4.2 Exceso de inventario 

Fuente: Metalwork & Stamping 
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Figura. 4.3 Exceso de Inventario 2 

Fuente: Metalwork & Stamping 

 

4.2  Recolección de Datos y Definir el Modelo 

 

Para continuar con el desarrollo de la metodología propuesta se 

evaluó del desempeño en ventas, para ello se consideró un historial de 10 

meses, permitiendo evaluar que productos impactan más en ventas y de esta 

forma poder enfocar la investigación a esos productos.  

 

 Desarrollo Etapa I   Análisis ABC 

 

Un aspecto importante para el análisis y la administración de un 

inventario es determinar qué artículos representan la mayor parte del valor 

del mismo - midiéndose su uso en dinero - y si justifican su consecuente 

inmovilización monetaria. Se dice que estos artículos no son necesariamente 

ni los de mayor precio unitario, ni los que se consumen en mayor proporción, 
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sino aquellos cuyas valorizaciones (precio unitario x consumo o demanda) 

constituyen % elevados dentro del valor del inventario total. 

 

Se elaboró un análisis ABC para visualizar aquellos artículos que 

representativos y sobre los cuales se debe tener más control. 

 

Las condiciones fueron las siguientes: 

 

•  Solo se recurrió a aquellos artículos donde la empresa es dueña de la 

materia prima. 

•  Todos los artículos (16) son elaborados para el mismo Cliente. 

•  Todos los artículos son enviados a Magna Mecanismos 

•  La información se obtuvo de las facturas de la empresa para el 

cliente. (2008) 

•  La información solo abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de 

octubre 

 

Los productos se encuentran identificados en la tabla 4.2  

 

Tabla 4.2 Tabla de los diferentes productos (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

9852440

9061911

9862011

9132113

9132213

9132112

9132212

501362

501509

501431

501857

501433

501856

501484

501354

9852441



102 

 

 A continuación, se muestra la figura 4.4 en donde se muestran 

algunas fotografías de los productos que se elaboran en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4.4 Imagen de los  algunos productos  (Metalwork & Stamping) 

El consumo en unidades en estos 10 meses se muestra en la tabla 4.3 

en el cual observamos el número de Artículo con su respectivo volumen.  

Tabla 4.3 Consumo en unidades  (Elaboración propia) 

1 9852440 38,723

2 9061911 89,712

3 9862011 94,578

4 9132213 117,944

5 9132212 125,844

6 9132112 135,318

7 9132212 137,899

8 501362 347,369

9 501509 149,002

10 501431 171,488

11 501857 190,086

12 501433 310,029

13 501856 413,112

14 501484 356,026

15 501354 428,714

16 9852441 1,574,018

4,679,862

Consumo 

(unidades)
Artículo No

Número de 

Parte

 

PIEZA TERMINADA PART NUMBER

501362

501857

501856

501433

501484

501354

9852441

9861911

501509

9132112

9132212

9132213

9132113

9862011

501431
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Se obtuvo el porcentaje de valorización (Ver tabla 4.4) obteniendo el 

producto del consumo por el precio de venta de cada una de las unidades 

respecto al consumo en unidades.  

Tabla. 4.4 Consumo en unidades total  (Elaboración propia) 

1 9852440 40,233

2 9061911 122,349

3 9862011 128,985

4 9132213 67,452

5 9132212 71,970

6 9132112 74,479

7 9132212 75,900

8 501362 695,537

9 501509 189,441

10 501431 108,963

11 501857 152,867

12 501433 249,325

13 501856 332,225

14 501484 286,316

15 501354 445,434

16 9852441 1,635,405

4,676,882

Consumo $ 

(Valorización)
Artículo No

Número de 

Parte

 

 Después de lo anterior se obtuvo el porcentaje de consumo total el 

cual se muestra en la tabla 4.5 donde también podemos observar el 

consumo y el costo unitario. 

Tabla. 4.5 Análisis ABC  (Elaboración propia) 

1 9852440 40,233 6.25 1

2 9061911 122,349 6.25 3

3 9862011 128,985 6.25 3

4 9132213 67,452 6.25 1

5 9132212 71,970 6.25 2

6 9132112 74,479 6.25 2

7 9132212 75,900 6.25 2

8 501362 695,537 6.25 15

9 501509 189,441 6.25 4

10 501431 108,963 6.25 2

11 501857 152,867 6.25 3

12 501433 249,325 6.25 5

13 501856 332,225 6.25 7

14 501484 286,316 6.25 6

15 501354 445,434 6.25 10

16 9852441 1,635,405 6.25 35

4,676,882 100

Consumo $ 

(Valorización)
Artículo No % de 

Participación

% de Consumo 

Total

Número de 

Parte
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 Finalmente se obtuvo el porcentaje correspondiente y se le asignó la 

clase correspondiente, el cual se muestra en la tabla 4.6 

Tabla. 4.6 Clasificación ABC  (Elaboración propia) 

16 9852441 1574018 1.039 1635405 6.25 35 35

8 501362 347369 2.0023 695537 6.25 15 50

15 501354 428714 1.039 445434 6.25 10 59

13 501856 413112 0.8042 332225 6.25 7 66

14 501484 356026 0.8042 286316 6.25 6 73

12 501433 310029 0.8042 249325 6.25 5 78

9 501509 149002 1.2714 189441 6.25 4 82

2 9061911 89712 1.3638 122349 6.25 3 85

3 9862011 94578 1.3638 128985 6.25 3 87

11 501857 190086 0.8042 152867 6.25 3 91

5 9132212 125844 0.5719 71970 6.25 2 92

6 9132112 135318 0.5504 74479 6.25 2 94

7 9132212 137899 0.5504 75900 6.25 2 95

10 501431 171488 0.6354 108963 6.25 2 98

1 9852440 38723 1.039 40233 6.25 1 99

4 9132213 117944 0.5719 67452 6.25 1 100

Clase

A

B

C

% de Acumulado 

Total

% de Consumo 

Total
Artículo No

Número de 

Parte

Consumo 

(unidades)
Costo 

Unitario

Consumo $ 

(Valorización)
% de 

Participación

 

 

A partir de la tabla anterior se puede observar que unos pocos 

artículos son los de mayor valorización. Si solo se controlaran estrictamente 

los 3 primeros, se estaría controlando el 59% del valor del inventario. Se 

asignó la zona A para estos los artículos 16, 8 y 15. Controlando también los 

artículos 14, 13, 12  se controlaría 79% del valor total del inventario (Zona B).  

Con base en lo anterior, se enfocó la investigación a los productos de clase 

“A” además se consideran las siguientes recomendaciones. 
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Para los artículos A se debe usar un estricto sistema de control, con 

revisiones continuas de los niveles de existencias y una marcada atención 

para la exactitud de los registros, al mismo tiempo que se deben evitar sobre-

stocks 

Para los artículos B, llevar a cabo un control administrativo 

intermedio. 

Para los artículos C, utilizar un control menos rígido y podría ser 

suficiente una menor exactitud en los registros. Se podría utilizar un sistema 

de revisión periódica para tratar en conjunto las órdenes surtidas por un 

mismo proveedor. 

A continuación se muestra la siguiente grafica con la finalidad de 

facilitar aún más la comprensión del análisis.  
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Figura. 4.5  Gráfica del Análisis ABC  (Elaboración propia) 
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 Desarrollo Etapa II   Definir variables. 

 

A continuación se definieron las variables que intervienen en el análisis 

del sistema de inventarios, cabe mencionar que la mayoría de estas fueron 

identificadas después del análisis del estado el arte y los casos prácticos que 

también allí se mencionaron debido a que se tomaron en cuenta las 

aportaciones que otros autores hicieron a los sistemas de inventarios. Para 

esto también se consideraron tres subsistemas:  

 

 Subsistema Abastecimiento 

 Subsistema Producción  

 Subsistema Distribución  
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 Abastecimiento 

 

Tabla. 4.7 Definición de variables subsistema abastecimiento (Elaboración 

propia) 

 

VARIABLES TIPO UNIDADES DESCRIPCIÓN 

Demanda número  piezas/día 
Requerimientos de producto terminado 
de las clientes a la planta (diario o 
semanal) 

Requerimiento de 
Materia Prima  

número  
piezas/día o 

piezas/semana 
Cantidad de piezas que requiere el 
cliente 

Compras de 
Materia Prima 

numero  kilos/día 
Cantidad de kilos a comprar para la 
elaboración de piezas que requiere el 
cliente 

Costos de 
Adquisición del 
Inventario 

Número miles de pesos 
Son los que incurre la empresa por la 
compra de la materia prima 

Tiempo de Entrega Número Días 
Tiempo que emplea el proveedor en 
entregar la materia prima a la empresa  

 
Inventario de 
Materia Prima 

 
Número 

 
piezas/día - 

kilos/día 

 
Son unidades almacenadas a la 
espera de que se les asigne la 
prioridad en producción, dependiendo 
de la forma del material se contabiliza 

Recibo numero  
piezas/día - 

kilos/día 

Es la recepción de la materia prima, 
puede llegar en láminas, rollos o 
blanks 
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 Producción  

 

Tabla. 4.8 Definición de variables subsistema producción 

(Elaboración propia) 

 

ARIABLES TIPO UNIDADES DESCRIPCIÓN 

Producción número piezas/segundo 
Número de piezas que se elaboran en 
el proceso de estampado 

Capacidad de 
producción  

número piezas/minuto 
Es el nivel máximo de producción que 
puede alcanzar "la empresa" con la 
infraestructura disponible 

Tiempo de ciclo  número piezas/segundo 
Es el tiempo máximo que tarda la 
materia prima en transformarse. 

Tiempo de Entrega número piezas/día 
Es el tiempo que emplea la empresa en 
entregar sus productos al cliente final 

Costos de Operación número miles de pesos 
Es el costo al que se incurre al poner 
en marcha la producción para surtir un 
pedido 
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 Distribución 

 

 

Tabla. 4.8 Definición de variables subsistema distribución 

(Elaboración propia) 

 

VARIABLES TIPO UNIDADES DESCRIPCIÓN 

Envíos número piezas/día 
Es el número de envíos de producto 
terminado, realizados por la empresa 
hacia los clientes 

Costos de Ruptura 
del inventario 

número 
miles de 
pesos 

Se da cuando hay un pedido en curso 
que no puede satisfacerse a partir del 
inventario disponible. Hay 2 clases de 
ruptura, por perdida de ventas y por 
retardo de la venta 

Costos de 
Inventarios 

número 
miles de 
pesos 

Es la suma monetaria de los 2 tipos 
de costos a los cuales se recurren 
(mantenimiento y ruptura del 
inventario) 

Tiempo de Entrega número Días 
Tiempo que emplea el proveedor en 
entregar la materia prima a la 
empresa  

Inventario de 
Producto 
Terminado 

número  piezas/día 

Es el número de piezas de producto 
terminado que se encuentran en el 

almacén a la espera de ser enviadas 
al cliente 

Ordenes Atendidas número  ordenes/día Número de ordenes atendidas totales 

 

 

 

Una vez que se especificaron las variables con las que se iba estudiar 

el modelo, se continuó con la elaboración del diagrama causal para 

identificar las relaciones positivas, negativas y los bucles de 

retroalimentación entre las variables. 
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 Desarrollo Etapa III   Diagrama Causal 

 

El modelo fue desarrollado utilizando el programa VENSIM PLE, en él 

se puede observar claramente cuales son y cómo interactúan las variables. 

El diagrama causal forma parte fundamental para formular un modelo en 

dinámica de sistemas, el cual consta de plasmar las variables bajo estudio e 

identificar las relaciones que existen entre ellas, las cuales pueden ser 

positivas o negativas. 

La primera fase para el desarrollo del modelo causal fue identificar a la 

variable órdenes de producción la cual influye a requisición de materia prima, 

esta variable tiene una influencia sobre la variable llamada compras de 

materia prima que a su vez influye sobre la materia prima en tránsito pero se 

encuentra limitada por el tiempo de entrega, que afectan directamente al 

inventario de materia prima y esta última afecta a la variable producción.  

 

 Figura. 4.6 Diagrama Causal Abastecimiento 

Fuente: Elaboración propia  
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 La segunda fase consistió en agregar el proceso de producción de 

la empresa, utilizando las variables “Capacidad de producción” y “Tiempo de 

ciclo”, para la variable “Producción” la cual se refiere al estampado de las 

piezas. Existe también un monitoreo especial para esta variable como lo son 

“producción deseada” y “corrector de productor deseada”. Una de las 

variables que se debieron considerar fue la variable “retrabajos” debido a que 

el porcentaje de material que se debe retrabajarse era muy alto, lo cual 

impacta debido a que hay retraso en la cantidad de piezas totales que se 

obtienen.  Ver figura 5.12 

 

Figura. 4.7 Diagrama Causal Producción 

Fuente: Elaboración propia  
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 La tercera fase consistió en agregar el desarrollo de la etapa de 

distribución. La cual se observa en la siguiente imagen. 

 

Figura. 4.8 Diagrama Causal Distribución 

Fuente: Elaboración propia  

 Finalmente se agruparon los costos involucrados en una sola variable 

llamada “costos de inventarios” la cual se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura. 4.9 Diagrama Causal Costos 

Fuente: Elaboración propia  
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 El diagrama causal final quedó de la siguiente forma. 

 

 

Figura. 4.10 Diagrama Causal Final 

Fuente: Elaboración propia  
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4.3  Construir el Programa de Simulación en Computadora y Definir el 

Modelo. 

 

Existen diferentes paquetes computacionales de simulación de 

eventos discretos entre los que se encuentran: STELLA®, VENSIM, iTHINK y 

POWERSIM estos paquetes tienen la capacidad de convertirse en 

herramientas de diseño y de reingeniería, debido a su capacidad para 

evaluar el desempeño del proceso cuando se alteran elementos del mismo. 

Para el desarrollo del modelo se realizó en el paquete STELLA ® ya que 

tiene una interfaz gráfica muy amigable para el usuario, para lo cual se 

volvieron a identificar tres fases: Abastecimiento, Producción y Distribución. A 

continuación se muestra  la pantalla principal del modelo: 

 

 

 

Figura. 4.11 Pantalla Principal Modelo (Elaboración propia) 
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 Abastecimiento  

La siguiente imagen muestra la parte de abastecimiento la cual 

comienza con la demanda del cliente la cual genera órdenes 

pendientes, para las cuales se solicita la requisición de materia prima 

la cual se traduce en cantidad de acero a pedir al proveedor.   

 

 

 

Figura. 4.12  Subsistema ABASTECIMIENTO (Elaboración Propia)  

Una de las restricciones que de debieron considerar para la 

realización de este módulo fue el tiempo de entrega del proveedor, 

para esto se consideró el tiempo estipulado por contrato que es de 7 
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días, es decir, la materia prima estaba lista en el almacén los días 

lunes de cada semana, sin embargo, para pedidos considerados como 

URGENTES el tiempo de entrega disminuía a 3 días pues el 

proveedor contaba con una bodega en la ciudad de Monterrey para 

surtir estos pedidos.  

 

 A la par se enlazó la parte del costo de adquisición del materia 

prima que sumado al costo de mano de obra, generaban el costo total 

de adquisición. Para el costo de adquisición se consideró el precio de 

compra por unidad de la materia prima, todo el proceso de 

abastecimiento termina cuando el material se encuentra disponible 

para fabricar en el almacén correspondiente para después dar paso al 

siguiente modulo el cual se muestra a continuación. 

 

 Producción   

Una vez desarrollado el módulo de abastecimiento y de que la 

materia prima se encuentra disponible en el almacén se procedió a 

analizar el proceso de producción, como ya se mencionó la empresa 

se dedica a la fabricación de piezas estampadas para la industria 

automotriz, es importante recalcar, que en este momento no se cuenta 

con ningún otro proceso, es decir, el proceso de producción solo se 

refiere al estampado de las piezas solicitadas por el cliente. La 

siguiente imagen muestra el proceso el cual será detallado a 

continuación. 
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Figura. 4.13  Subsistema  PRODUCCIÓN (Elaboración propia) 

 

El proceso de estampado se desarrolla en un almacén de tipo 

conveyor,  una de las restricciones propias de la empresa se consideró en el 

tiempo en tránsito como limitante.  

 Una de las situaciones a considerar es el porcentaje de retrabajos 

que se llevaban a cabo durante el proceso las cuales eran por dos motivos 

principalmente, la primera por rebabas y la segunda por problemas en 

dimensiones de las piezas. Este hecho afecto de manera negativa a la 

empresa pues en la planta del cliente se llegaron a tener accidentes por 
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problemas en la rebaba de las piezas lo cual provocaba heridas en los 

trabajadores, esto a su vez creó una mala imagen, además de costos altos 

por contingencias que se tuvieron que pagar tanto en la empresa como en la 

del cliente con la finalidad de inspeccionar al 100% todo el material. Para 

obtener el porcentaje de SCRAP se consideró un promedio de los datos que 

se recolectaron en un año por el departamento de calidad de Metalwork & 

Stamping. La cual se muestra en el siguiente formato: 

 

ENERO

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PIEZAS 280 18 96 41 282 0 0 302 115

ACUMULADO 0 0 0 0 280 298 394 435 717 717 717 1019 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134

REPORTE DIARIO DE SCRAP

 

Figura. 4.14   Reporte Diario de SCRAP 

Fuente: Elaboración departamento de Calidad MW&S 

Después, para analizar la información se realizó un concentrado por 

cliente de cada una de las hojas de reporte diario el cual se muestra a 

continuación:  
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Tabla  4.10  Concentrado SCRAP  (Elaboración propia) 

# DE PARTE ORDEN DE FAB CANTIDAD OBSERVACIONES CLIENTE

172150 1399 16 Producción Cinsa

172155 * 4 Producción Cinsa

172149 1305 3 Producción Cinsa

172155 1310 1 Producción Cinsa

172155 1310 2 Producción Cinsa

502782 1360 13 Proveedor Metalsa

502782 1360 4 Producción Metalsa

51034 8592 A 1195 11 Producción Metalsa

2901 81 02 1432 8 Proveedor Caterpilar

288 26 98 * 24 Producción Caterpilar

300 03 25 1389 1 Producción Caterpilar

278 57 15 1196 4 Producción Caterpilar

300 03 35 1389 3 Producción Caterpilar

308 24 74 1388 9 Proveedor Caterpilar

300 03 25 1389 3 Producción Caterpilar

300 03 25 1389 2 Producción Caterpilar

308 24 74 1387 33 Producción Caterpilar

288 67 80 1424 5 Producción Caterpilar

9132213 1463 12 Ajuste Formex

9132113 1463 12 Ajuste Formex

61102 1468 3 Producción Formex

61103 1468 2 Producción Formex

61086 1470 1 Ajuste Formex

61089 1470 8 Ajuste Formex

SCRAP
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 Tabla 4.11  Concentrado SCRAP INTIER (Elaboración propia) 

SCRAP 

# DE 
PARTE 

ORDEN DE 
FAB CANTIDAD OBSERVACIONES CLIENTE 

501354 1465 4 Producción Intier 

9852441 1465 44 Ajuste Intier 

501354 1465 20 Ajuste Intier 

91058 1472 13 Producción Intier 

501354 1465 42 Ajuste Intier 

9852441 1465 42 Ajuste Intier 

501484 1469 18 Producción Intier 

501484 1469 63 Ajuste Intier 

9132213 1463 12 Ajuste Intier 

9132113 1463 12 Ajuste Intier 

501433 1458 193 Ajuste Intier 

501484 1469 90 Ajuste Intier 

501433 1458 110 Producción Intier 

913213/213 1463 502 Ajuste Intier 

501431 1463 90 Ajuste Intier 

501354 1465 40 Ajuste Intier 

952441 1465 40 Ajuste Intier 

501433 1458 428 Producción Intier 

501509 1455 12 Producción Intier 

501857 1457 23 Producción Intier 

501857 1457 91 Ajuste Intier 

501856 1452 50 Producción Intier 

9861911 * 224 Producción Intier 

501484 * 11 Producción Intier 

501484 * 54 Producción Intier 

501362 1441 6 Producción Intier 

986-1911 1435 14 Producción Intier 

986-1911 1435 216 Producción Intier 

501484 1451 36 Producción Intier 

9862011 1435 8 Producción Intier 
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Una prueba más que se debía enfocar el modelo en el cliente Intier fue 

el porcentaje de SCRAP que presentaba pues al graficar por cliente los 

concentrados  fue sencillo observar como el porcentaje más alto lo tenía este 

cliente con alrededor del 80%. La gráfica se muestra a continuación.  

 

Figura. 4.15  Gráfica Concentrado SCRAP  (Elaboración propia)  

 

Lo anterior dio la pauta para poder obtener un porcentaje de SRAP 

promedio, pues con base a esto se pudo determinar el porcentaje extra de 

materia prima que debía solicitarse para poder satisfacer la meta pues si sólo 

se consideraba la cantidad a producir, por lo general se quedaban cortos en 

el alcance, es decir, no se podía cumplir al 100% con el requerimiento del 

cliente, lo cual generaba un faltante, que después era casi imposible cubrir. 

Este porcentaje se determinó en el 0.28% del total de lo producido. Esto a su 

vez provoca un retraso el cual también considera el modelo pues la 

inspección se demoraba al menos 8 horas, es decir, un turno. 
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Como el porcentaje de SCRAP es alto, se debieron considerar los 

costos a los que se incurre por pieza para esto se identifican dos variables el 

total de piezas de SCRAP y el costo total por dichas piezas. Como se 

mencionó con anterioridad después de que se re-trabajaban esas piezas 

llegaban al almacén de piezas liberadas las que después se daban de alta en 

el departamento de embarques en el almacén de Producto Terminado. 

Después de esto se procedió a realizar el módulo de Distribución.  

 

 Distribución  

Este módulo comienza con el inventario de producto terminado, 

cuando llega la demanda del cliente lo primero que hace el modelo es 

comparar si es que se cuenta con material disponible en el almacén para 

poder satisfacer al cliente, de ser así directamente lo envía y eso me genera 

ordenes atendidas las cuales se encargan de disminuir la demanda del 

cliente, en dado caso de que no se cuente con el producto, este generará 

una orden pendiente. Esta orden pendiente generada  hace que el modelo 

comience nuevamente en el proceso de abastecimiento, pues se requerirá 

materia prima para poder realizar estas piezas faltantes, además para esta 

parte ya se considera el material extra que se deberá solicitar por ese nivel 

de SCRAP alto y tratar de disminuir los faltantes. La siguiente imagen 

muestra el módulo de distribución: 
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Figura. 4.16  Modulo DISTRIBUCIÓN (Elaboración propia) 
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4.4  Código de Programación  

 

Una de las ventajas de seleccionar al programa de simulación 

STELLA®, es la facilidad con la que nos proporcina el codigo de 

programación del cual se pueden obtener las ecuaciones diferenciales del 

modelo. 

 

Figura. 4.17  Código de Programación  (Elaboración propia). 
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Figura. 4.18  Código de Programación 2  (Elaboración propia)  
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Figura. 4.19  Código de Programación  3 (Elaboración propia)  

 

 El código de programación tiene mucha importancia pues de ahí se 

pueden obtener las ecuaciones diferenciales, la ventaja de esta herramienta 

de simulación es la de poder complementar el análisis con diferentes  

perspectivas.  

 



127 

 

 

4.5 Prueba Piloto  

 

 Los resultados que se observan a continuación en los siguientes 

gráficos, los cuales están definidos por los siguientes parámetros: 

 

Tabla 4.12  Corrida Piloto (Elaboración propia) 

 

Demanda:  

 

Normal Diaria (1000-1200) unidades 

 

Tiempo de Entrega de Proveedor: 

 

7 días  

 

Porcentaje de Scrap: 

 

0.25  

 

Precio por Unidad: 

 

0.9724 Dlls 

 

Peso Teórico de la Pieza: 

 

1.354 

 

Costo por Unidad: 

 

1.049 Dlls 

 

Horizonte:  

 

365 días 
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Demanda del Cliente:   

 

Figura. 4.20  Demanda del Cliente (Elaboración propia) 

 

 La gráfica de las Demanda nos indica como el primer tratamiento de 

la variable fue identificarla como variable la cual generaba números 

aleatorios entre 500 y 1300 unidades máximo, Como podemos observar en 

la gráfica si sigue ese rango, por otro lado, como parte del desarrollo del 

modelo se tomó en consideración que el almacén de materia prima tenía 

capacidad para surtir por 7 días la demanda, es decir, se tenía un inventario 

de alrededor de 15,000 unidades, sin embargo estas resultan ineficientes a 

las 4 semanas pues mucho del material se va al área de cuarentena, (lo cual 

es un dato real y verídico), es por esto que después al graficar las ordenes 

atendidas nos damos cuenta cómo se van desfasando la demanda respecto 

al total de ordenes atendidas.  
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Ordenes Atendidas: 

   En la siguiente gráfica se puede observar el desfase que hay en el 

total de ordenes atendidas, pues a pesar de comenzar con un inventario 

inicial en el producto terminado no alcanza a ser suficiente para cubrir la 

demanda, es por esto que se comienzan a ver periodos donde el 

cumplimiento es 0, una de las características del modelo, es que al llegar el 

tiempo límite para surtir el producto terminado el almacén tiene la orden de 

enviar sólo lo que tenga disponible para tratar de mitigar el faltante el planta 

del cliente, a su vez para evitar una ruptura, como paro de línea,  la cual 

genere un costo más alto. 

 

 

Figura. 4.21  Ordenes Atendidas (Elaboración propia) 
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Piezas Producidas VS Piezas Reales: 

 En la siguiente gráfica podemos ver, un comparativo entre las piezas 

producidas contra el total de piezas reales que se obtienes debido a que el 

porcentaje de SCARP es alto, y nos damos cuenta como el total de piezas 

reales es menos al total de piezas producidas.  

 

 

 

Figura. 4.22  Piezas Reales contra Piezas Producidas  (Elaboración propia) 

 

  

 

. 
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Inventario de Materia Prima y de Producto Terminado: 

 

 En las siguientes graficas podemos analizar cuál fue el impacto que 

se causó en los niveles de inventario las variaciones de la demanda  

 

Figura. 4.23  Almacén de Materia Prima  (Elaboración propia) 

 

Figura. 4.24  Almacén de Producto Terminado  (Elaboración propia) 
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 Después de  realizada la corrida piloto y al observar que podía 

representar la realidad del modelo se procedió a continuar con la 

metodología pues esta corrida representaba la realidad de la empresa, esto 

nos lo indicaron los departamentos de Logística, Producción y Distribución 

 

4.5.1  Análisis Estadístico  

 

Uno de los objetivos de la simulación y del desarrollo del modelo 

propiamente es la de poder analizar el escenario en que pasaría si la 

demanda fuera dinámica y como en este cual tiene la particularidad de no 

seguir una distribución normal. En este contexto, el primer acercamiento que 

se tuvo fue tratar de ajustar la variable demanda a una distribución. Para este 

fin se ingresaron los datos al paquete de simulación MINITAB®. Los datos 

que se ingresaron se encuentran identificados en la siguiente gráfica. 

 

Figura. 4.25  Demanda por días 2008 (Elaboración propia) 
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También se graficaron los datos de la variable Demanda 

correspondiente al año 2009. Es importante mencionar que sólo se 

encuentran graficados los días que se cuenta con requerimientos del cliente, 

los días que faltan se refieren a aquellos en que su demanda es nula, es 

decir, es cero. 

 

Figura. 4.26  Demanda por días 2009 (Elaboración propia)  

 

 Prueba de Normalidad Anderson Darling 

 La primera prueba que se realizó a la variable Demanda, fue con la 

finalidad de corroborar si esta seguía un tipo de distribución normal. 

Utilizando el Software MINITAB® se ingresaron los datos anteriores y se 

corrió la prueba de Normalidad. La gráfica que se obtiene es la siguiente: 
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Figura. 4.27  Prueba Anderson Darling  (Elaboración propia) 

 

En el Método Anderson Darling, si el valor de probabilidad P de 

prueba es mayor a 0.05, se considera que los datos son normales. Como 

observamos en la parte superior derecha de la gráfica obtenemos un valor de 

prueba P-Value<0.005, por lo tanto es posible determinar que estos datos no 

siguen una distribución normal de probabilidad. 

Después se trató de buscar a qué tipo de distribución ajustaba, ya que 

la ventaja de este software es que tiene facultad de probar entre diferentes 

distribuciones disponibles. Sin embargo, este análisis demostró que no 

seguía ningún tipo de distribución por lo que revisando la literatura existente 

se encontró con el análisis de probabilidad empírica que ofreció la 

oportunidad de generar números aleatorios para poder adaptarnos a un 

entorno de demanda dinámica. Los datos que ofrece MINITAB ® se 

muestran a continuación: 
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Fig. 4.28  Análisis de la Demanda en MINITAB ® (Elaboración propia)  

 

Las distribuciones que se están probando en este análisis son: la 

distribución NORMAL, LOGNORMAL, EXPONENCIAL y WEIBULL, los 

cuales tienen un porcentaje de probabilidad entre el 95% y 99%, sin embargo 

no ajustó a ninguna distribución, otro tipo de distribuciones se muestran en la 

siguiente gráfica. 

 



136 

 

Demanda

P
e

r
c
e

n
t

20000100000

90

50

10

1

Demanda

P
e

r
c
e

n
t

4500030000150000

99

90

50

10

Demanda - T hreshold

P
e

r
c
e

n
t

1.
00

00
E
+
06

1
00

00
0.
00

0

10
00

0.
00

0

1
00

0.
00

0

10
0.
00

0

10
.0
00

1.
00

0

0.
10

0

0.
01

0

0.
00

1

0.
00

0

0.
00

0

99.999
90

50

10

1

Demanda

P
e

r
c
e

n
t

3000020000100000

99

90

50

10

1

Goodness of F it Test

P-V alue = *

Logistic

A D = 5.599 

P-V alue < 0.005

Smallest Extreme V alue

A D = 5.633 

P-V alue < 0.010

Largest Extreme V alue

A D = 6.793 

P-V alue < 0.010

3-Parameter Gamma

A D = 17.348 

Probability Plot for Demanda

Smallest Extreme V alue - 95% C I Largest Extreme V alue - 95% C I

3-Parameter Gamma - 95% C I Logistic - 95% C I

 

Figura. 4.29  Análisis de la Demanda en MINITAB ® (Elaboración propia) 

  

  Como se observó ninguna de las distribuciones ajustó, por lo tanto, 

se tuvo que seguir explorando en el estado del arte, en este sentido, se 

localizó a la distribución empírica de probabilidad la cual tiene la 

particularidad de tomar como base la probabilidad de ocurrencia, entre los 

mismos datos que le proporcionen, con el cual se pueden generar números 

aleatorios. En análisis de probabilidades se muestran más adelante.  
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 Análisis de Probabilidad Empírica  

 

 Con la finalidad de seguir analizando el comportamiento de la 

demanda, y revisando la bibliografía correspondiente se llegó a la 

distribución empírica de probabilidad la cual tiene como principio el calcular 

la distribución empírica definida por valores, en la cual previamente se deben 

ordenar de menor a mayor, asignando a cada uno su propia probabilidad el 

cual se calculó con la siguiente expresión: Prob (X≤xi) = i/(N +1 ). 

 

Donde “i” representa el número de orden que ocupa el valor “x” en la 

serie de datos ordenada en orden creciente y “N” el número total de datos. 

La probabilidad correspondiente al 20, 40, 50, 60 ó 80 por ciento se obtienen 

por interpolación lineal, considerando las probabilidades asignadas a cada 

dato ordenado. Para poder lograr lo anterior primerio se procedió a acomodar 

los datos que se tenían de la demanda y se acomodaron de menor a mayor. 

Los datos se muestran en la siguiente tabla:  

 

Tabla. 4.13  Análisis de Probabilidad Empírica  (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Demanda

1 16000

2 0

3 16000

4 16000

5 16000

6 16000

7 10000

8 16000

9 16000

10 15000

11 15000

12 15000

13 15000

14 18000

15 15000

16 15000

17 15000

18 8000

19 0

20 0

21 15000

22 0

23 15000

24 15000

25 15000

26 15000

27 15000

28 15000

29 15000

30 15000

31 15000

32 10000

33 10000

34 15000

35 15000

36 15000

37 15000

38 10000

39 10000

40 10000

41 10000

42 15000

43 0

44 0
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 Luego de lo anterior se analizaron los datos, con la finalidad de 

llegar a obtener la probabilidad de la demanda, los resultados se muestran a 

continuación: 

Tabla. 4.14  Análisis de Probabilidad Empírica 2 (Elaboración propia) 

i Demanda SD Pr

1 16000 0 0.02222222

2 0 0 0.04444444

3 16000 0 0.06666667

4 16000 0 0.08888889

5 16000 0 0.11111111

6 16000 0 0.13333333

7 10000 8000 0.15555556

8 16000 10000 0.17777778

9 16000 10000 0.2

10 15000 10000 0.22222222

11 15000 10000 0.24444444

12 15000 10000 0.26666667

13 15000 10000 0.28888889

14 18000 10000 0.31111111

15 15000 15000 0.33333333

16 15000 15000 0.35555556

17 15000 15000 0.37777778

18 8000 15000 0.4

19 0 15000 0.42222222

20 0 15000 0.44444444

21 15000 15000 0.46666667

22 0 15000 0.48888889

23 15000 15000 0.51111111

24 15000 15000 0.53333333

25 15000 15000 0.55555556

26 15000 15000 0.57777778

27 15000 15000 0.6

28 15000 15000 0.62222222

29 15000 15000 0.64444444

30 15000 15000 0.66666667

31 15000 15000 0.68888889

32 10000 15000 0.71111111

33 10000 15000 0.73333333

34 15000 15000 0.75555556

35 15000 15000 0.77777778

36 15000 15000 0.8

37 15000 16000 0.82222222

38 10000 16000 0.84444444

39 10000 16000 0.86666667

40 10000 16000 0.88888889

41 10000 16000 0.91111111

42 15000 16000 0.93333333

43 0 16000 0.95555556

44 0 18000 0.97777778  
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Del análisis obtenemos la siguiente gráfica. 

 

Figura. 4.29  Gráfica Análisis de Probabilidad Empírica  (Elaboración propia)  

 

 Como podemos observar, los valores mínimos de la demanda 

oscilan en valores de cero, sin embargo como valor máximo tenemos 20,000 

unidades, sin embargo la probabilidad de ocurrencia más alta la tenemos en 

valores que oscilan entre 10,000 y 15,000 unidades, esto es muy importante 

pues nos da una idea clara y precisa de cuáles son los niveles esperados 

producto terminado, los cuales nos darán la facilidad de poder definir valores 

los cuales serán incluidos en la simulación: tales como, los niveles mínimos y 

máximos de inventarios, así como el poder definir un valor critico en los 

mismos. Una vez logrado lo anterior se volvió a correr el modelo de 

simulación obteniendo una mejora significativa la cual se discutirá en el 

siguiente capítulo. 
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 Después de analizados los datos anteriores se continuo con la 

prueba de diferentes escenarios con la finalidad de probar distintos 

escenarios y encontrar aquel que ofreciera la mejor alternativa; Los 

resultados que se observan a continuación en los siguientes gráficos, definen 

los parámetros del segundo escenario. 

 

 Tabla. 4.15  Segundo  Escenario (Elaboración propia)  

 

Demanda:  

 

Normal Diaria (1000-1200) unidades 

 

Tiempo de Entrega de Proveedor: 

 

4 días  

 

Porcentaje de Retrabajos: 

 

0.25  

 

Precio por Unidad: 

 

0.9724 Dlls 

 

Peso Teórico de la Pieza: 

 

1.354 

 

Costo por Unidad: 

 

1.049 Dlls 

 

Horizonte:  

 

365 días 
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 En este segundo escenario, con el cambio de días en el tiempo en 

que el proveedor debe surtir la materia prima vemos como el nivel de 

ordenes atendidas aumenta es decir, pese a que la demanda tiene un 

dinamismo persistente se es capaz de poder cumplir con los requerimiento 

en tiempo, sin embargo hay un desfase al principio de la simulación debido a 

que el proceso de producción sigue estando un poco bajo, sin embargo 

después de esto, la simulación muestra como en ciertos rubros se alcanza 

una cierta estabilización. 

 

 

Figura. 4.31  Ordenes Pendientes VS Envíos al  Cliente (Elaboración propia) 
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 En este punto analizaremos como disminuir el tiempo de entrega del 

proveedor aumenta la eficiencia del inventario de materia prima y 

observamos como los niveles del almacén, a pesar de mostrar dinamismo, 

sigue alineado con el poder cumplir con los requerimientos del cliente, esto 

se demuestra pues no muestra faltantes. 

 

 

Figura. 4.32  Almacén de Materia Prima (Elaboración propia) 

 

 Otra de las cosas que se deben observar en esta gráfica es como los 

niveles máximos de cantidad de acero a pedir se mantiene aproximadamente 

en 2.50 Toneladas sin embargo en la realidad se llegaban a tener hasta 10 

toneladas de ese acero lo cual era motivo suficiente para que la gente de 

producción tomara la decisión de producir ese número de parte (por el 

exceso) más que por necesidad. 
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 Un análisis que se debe mostrar es como se afectan los niveles en el 

inventario de producto terminado y como, se tiene un mejor cumplimiento, 

pues la simulación nos muestra como su nivel se encuentra dentro del rango 

aceptable el cual es de como máximo 1500 unidades.  

 

 

 

Figura. 4.33  Almacén de Producto Terminado (Elaboración propia)  

 

Esto nos da una mejoría, pues de alguna forma se pudieron afectar 

positivamente los niveles de inventario, a pesar, de las fallas que hay en el 

sistema de producción de la misma.   
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El siguiente escenario consiste en analizar el cambio en la demanda y 

comparar con el primer escenario, es decir, comparada con la corrida piloto 

que mejorías existen respecto al primer escenario. Los parámetros se 

muestran en la tabla 4.16 

 

Tabla  4.16  Tercer Escenario  (Elaboración propia) 

 

Demanda:  

 

Dinámica Aleatoria  

 

Tiempo de Entrega de Proveedor: 

 

4 días  

 

Porcentaje de Retrabajos: 

 

0.25  

 

Precio por Unidad: 

 

0.9724 Dlls 

 

Peso Teórico de la Pieza: 

 

1.354 

 

Costo por Unidad: 

 

1.049 Dlls 

 

Horizonte:  

 

365 días 
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4.5.2  Análisis de Datos 

 Con la finalidad de poder modelar datos reales, se analizaron la 

demanda que se tuvo de los meses del primero de enero del 2009 al 31 de 

marzo del mismo año, los datos que se incluyeron de la demanda se 

muestran en la siguiente gráfica. 

 

 

Figura. 4.34  Demanda  (Elaboración propia) 

 Como se puede observar, la demanda comienza con 5,000 unidades y 

tiene un máximo de 14,000 unidades alrededor del día 54 que 

correspondería al 23 de Febrero del 2009, también se observa como en el 

día 54 al 67 se tiene una demanda cero, correspondiendo del 24 de Febrero 

al 8 de Marzo. 

 Después de esto se procedió a correr el modelo de simulación el cual 

arroja los siguientes resultados.  
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Figura. 4.35  Cantidad de Acero a Pedir  (Elaboración propia)  

 

 El principal objetivo de la simulación era poder detectar la cantidad 

necesaria de materia prima, como se puede observar en la gráfica anterior 

esto se cumple, pues el modelo solo permite pedir la materia prima necesaria 

para producir. Sin embargo, la decisión de la gerencia fue solicitar la cantidad 

que por experiencia se solicita, que son alrededor de 5 toneladas.   

 En total tenemos una cantidad de Acero a Pedir de 49,523 Kg, contra la 

decisión de la gerencia que serían 54,423 kg de acero Total. Esto generaría 

un costo total de adquisición de $48,156 dólares, el cual se muestra en la 

siguiente tabla.  
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 Es importante mencionar en este punto que la decisión de la gerencia 

consistió en solicitar la cantidad que ellos por experiencia requerían, el cual 

elevó el costo a $54,000 dólares aproximadamente. Sin embrago, a principio 

del año ya se contaba con inventario para 2 semanas, entonces ya venimos 

arrastrando un total de $65,000 dólares lo cual representa un 15% más de la 

cantidad que realmente debieron solicitar y pagar.   

 Tabla 4.17  Costos por Adquisición (Elaboración propia) 

0 0 46 21,362.32

1 0 47 21,362.32

2 0 48 25,707.19

3 0 49 25,707.19

4 0 50 25,707.19

5 0 51 25,707.19

6 1,810.37 52 25,707.19

7 1,810.37 53 25,707.19

8 1,810.37 54 25,707.19

9 1,810.37 55 30,776.22

10 1,810.37 56 30,776.22

11 1,810.37 57 30,776.22

12 1,810.37 58 30,776.22

13 5,431.10 59 30,776.22

14 5,431.10 60 30,776.22

15 5,431.10 61 30,776.22

16 5,431.10 62 30,776.22

17 5,431.10 63 30,776.22

18 5,431.10 64 30,776.22

19 5,431.10 65 30,776.22

20 9,051.83 66 30,776.22

21 9,051.83 67 30,776.22

22 9,051.83 68 30,776.22

23 9,051.83 69 35,121.09

24 9,051.83 70 35,121.09

25 9,051.83 71 35,121.09

26 9,051.83 72 35,121.09

27 12,672.56 73 35,121.09

28 12,672.56 74 35,121.09

29 12,672.56 75 35,121.09

30 12,672.56 76 39,465.97

31 12,672.56 77 39,465.97

32 12,672.56 78 39,465.97

33 12,672.56 79 39,465.97

34 17,017.44 80 39,465.97

35 17,017.44 81 39,465.97

36 17,017.44 82 39,465.97

37 17,017.44 83 43,810.85

38 17,017.44 84 43,810.85

39 17,017.44 85 43,810.85

40 17,017.44 86 43,810.85

41 21,362.32 87 43,810.85

42 21,362.32 88 43,810.85

43 21,362.32 89 43,810.85

44 21,362.32 90 48,155.73

45 21,362.32 Final 48,155.73

PRECIO 

ADQUISICION

PRECIO 

ADQUISICIONDIAS DIAS
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 Ahora veremos cómo se comportó el inventario de materia prima, 

para esto es importante mencionar que a principio de año ya se contaba con 

un inventario disponible de 10 toneladas que serían aproximadamente 2 

rollos de materia prima. Sin embargo, la cantidad de que se solicita entra 

directamente a fabricar, este comportamiento se observa en la siguiente 

gráfica. 

 

Figura. 4.36  Inventario de MP VS Estampado (Elaboración propia) 

Sin embrago una de las limitantes es la capacidad de producción de la 

prensa,  que es realmente la que nos da la cantidad de piezas que realmente 

salen liberadas del proceso de producción, y es donde comenzamos a 

observar como es menor la cantidad de piezas que estamos liberando, pues 

como se mencionó con anterioridad la empresa cuanta con un problema muy 

fuerte en el departamento de producción pues alrededor del 15% del material 

debe retrabajarse, ya sea por problemas dimensionales o por problemas de 

rebaba en las piezas, en la siguiente gráfica se muestra un comparativo entre 

las piezas fabricadas contra las piezas que realmente se están obteniendo.  
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 Como se observa en la siguiente gráfica, las piezas fabricadas 

respecto a las piezas producidas representan alrededor del 20%, es decir, 

aunque se envíen a fabricar el 100% de la materia prima en realidad estamos 

obteniendo un 80%, esto es muy importante pues ese desfase no es 

considerado por la gerencia, pues se tenía la creencia que el nivel de SRAP 

era alrededor del 2% y el porcentaje de retrabajos alcanzaba apenas el 5% y 

no se podían explicar que pasaba con el resto de las piezas faltantes. Otra 

de las consideraciones que se deben tener es que al venir arrastrando ese 

extra de materia prima de alguna forma se compensaba ese faltante de 

producto, sin embargo, no era garantía de que se pudiera cumplir, porque ya 

por experiencia la gerencia solicitaba un 10% extra de materia prima.  

 

 

Figura. 4.36 Piezas Reales VS Piezas Producidas (Elaboración propia) 
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 Con el desarrollo de este modelo nos hemos dado cuenta cómo 

es que se hacen los pedidos de materia prima, como se cuenta con 

inventario, sin embargo, aun así siguen solicitando materia prima la cual les 

hace imposible ver como el en departamento de producción se tiene una baja 

efectividad respecto a problemas de retrabajos y SCRAP. Este desarrollo les 

permite también identificar ese EXTRA de materia prima que se está 

solicitando. Sin embargo una de las cosas importantes a destacar es que las 

órdenes se cumplen, logrando el objetivo del modelo, que es el cumplimiento 

de las órdenes. Para demostrarlo se muestra la siguiente gráfica donde 

observamos como se están enviando las cantidades que el cliente solicitó en 

el tiempo correcto.  

 

 

Figura. 4.37 Almacén de PT VS Envíos al Cliente (Elaboración propia) 

 

 En términos generales, vemos como el modelo se ajusta a la 

demanda dinámica presente en esos tres meses de prueba, vemos como 

sólo se solicita la cantidad a producir y observamos cómo es que se cumple 
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con el objetivo del mismo que es cumplir en tiempo y forma con los 

requerimientos del cliente, sin embargo en términos de costos obtendríamos 

una mejora de alrededor del 15% en la compra de la materia prima, así como 

la eliminación de costos de penalización.   

 Otra de las mejoras que se presentan en este modelo es la toma 

de decisiones pues podemos darnos cuenta de que el haber autorizado la 

compra de la materia prima a la larga, ni mostró un cumplimiento eficiente  ni 

mostraba ser la mejor solución. Es por lo anterior que la empresa decidió 

tomar cartas en el asunto y además exigirle al departamento de calidad y 

producción mejoras tangibles pues con sus propios números se les pudo 

demostrar que los  números que ellos daban como el 2% de  SCARP y el 5% 

de retrabajos no era real.    

 Una más de las mejoras significativas fue la necesidad de definir   

la política de compra basados en la demanda requerida y no confiar sólo en 

la experiencia del gerente o del personal encargado. En este sentido se optó 

por analizar el comportamiento de la demanda tomando en cuenta en 

análisis de probabilidad empírica, el cual mostró tener un buen desempeño. 

Además de esto se realizaron otras mejoras como determinar mínimos y 

máximos permitidos de inventario, para esto se decidió respetar y cumplir la 

de tener al máximo una semana de inventario en el almacén de materia 

prima y una semana en el almacén de producto terminado. Para este número 

de parte se decidió tener 2.5 toneladas en el almacén de materia prima lo 

que equivaldría a un rollo y tener 8000 unidades de producto terminado que 

equivaldría a tener máximo dos contenedores de dicho número de parte. Lo 

cual no se respetaba.  

 En el siguiente capítulo se incluirán las conclusiones y 

recomendaciones a la gerencia de la empresa para minimizar los efectos que 

se discutieron con anterioridad.  
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Capítulo 5 

 

Conclusiones y Trabajo Futuro 

 

 El análisis de los sistemas de inventarios, por años, han sido materia 

de estudio desde diferentes enfoques, desde la presentación del modelo de 

lote económico propuesto por Harris (1915), con el enfoque matemático, 

pasando también por el estadístico y  el de investigación de operaciones, sin 

embargo, una de las herramientas que permiten un análisis global y 

sistémico es la metodología de dinámica de sistemas.  

La dinámica de sistemas como Sterman (2000) menciona tiene como 

objetivo el poder identificar cuáles son las variables que afectan el desarrollo 

de un sistema y poder evaluarlo a través del tiempo,  basados en este 

enfoque nos permitió construir un modelo con el cual se identificaron las 

variables que afectaban al sistema de inventarios, reconocer e identificar las 

relaciones y retroalimentaciones existentes dentro del sistema, además de 

poder realizar la simulación de dicho modelo, una de las ventajas de esta 

simulación fue que permitió comparar el estado en el cual se tomaban las 

decisiones y poder compararlo con las propuestas que se sugirieron a la 

gerencia para facilitar la toma de decisiones. Las cuales eran superadas en 

beneficios respecto a la forma en la que venían trabajando en la empresa 

donde se desarrolló el caso de estudio. 
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Durante la elaboración del trabajo de tesis, pude observar cómo es 

que las herramientas de simulación no deben ser tratadas como un 

instrumento con el cual solo se esperan ingresar datos y obtener resultados, 

la meta de estas herramientas siempre debe ser la toma de decisiones.  

En este sentido, es sumamente importante reconocer el esfuerzo que 

realizaron en la empresa para poder comprender el caso de estudio, analizar 

el impacto de la implementación de esta herramienta y la apertura que 

mostraron ciertos departamentos respecto a mostrar su información. 

Como trabajo futuro se puede identificar el poder desarrollar 

ampliamente el modelo de costos, debido a que esa era una de las 

preocupaciones de la empresa, ya  que este análisis sólo consideró los 

costos por adquisición y de venta del producto, esto es importante porque se 

obtuvo un margen de rentabilidad, sin embargo si se desea, se puede seguir 

explorando en ese sentido, para incluir costos como el de mano de obra, 

costo de producción, etc. 

Se recomienda para trabajos futuros, el incluir variables cualitativas 

como la percepción del cliente, el nivel de satisfacción y algunas otras 

variables cualitativas que nos den una perspectiva de la percepción del 

cliente, así como también el poder incluir variables sobre la seguridad de la 

cadena de suministro, el cual se ha convertido en tiempos recientes en una 

prioridad para mejorar el desempeño de dicha cadena.  
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ANEXO A.- Ecuaciones del Modelo 

Almacen_de_PT(t) = Almacen_de_PT(t - dt) + (Flujo_Almacen - Envíos_al__Cliente) 

* dt 

INIT Almacen_de_PT = 15000 

INFLOWS: 

Flujo_Almacen = Total_Pzs__liberadas 

OUTFLOWS: 

Envíos_al__Cliente = IF Ordenes_Pendientes<=Almacen_de_PT OR Dias=6 Then 

MIN (Ordenes_Pendientes,Almacen_de_PT) ELSE 0 

Almacen__de_MP(t) = Almacen__de_MP(t - dt) + (Entrada__M&S - 

Entrada_a__Producción) * dt 

INIT Almacen__de_MP = 0 

INFLOWS: 

Entrada__M&S = CONVEYOR OUTFLOW 

 TRANSIT TIME = Tiempo_de_Entrega_Proveedor 

OUTFLOWS: 

Entrada_a__Producción = Conversión__KG_a_Pzs 

Costo_por_MO(t) = Costo_por_MO(t - dt) + (Costo_MO) * dt 

INIT Costo_por_MO = 0 

INFLOWS: 

Costo_MO = Sueldo___Compacto*Numero_de__trabajadores 

Costo_por__Adquisición(t) = Costo_por__Adquisición(t - dt) + (Flujo) * dt 

INIT Costo_por__Adquisición = 0 
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INFLOWS: 

Flujo = Costo_por_MO+Costo_total_de_Adquisición 

Costo_total_de_Adquisición(t) = Costo_total_de_Adquisición(t - dt) + 

(Precio_por__Adquisición) * dt 

INIT Costo_total_de_Adquisición = 0 

INFLOWS: 

Precio_por__Adquisición = Precio__por_Unidad*Cantidad_de__Acero_a_Pedir 

Cuarentena(t) = Cuarentena(t - dt) + (Pzs_a__Retrabajar - Pzs_liberadas) * dt 

INIT Cuarentena =  0 

INFLOWS: 

Pzs_a__Retrabajar = Pzs_Producidas*Porcentaje_de_Rework 

OUTFLOWS: 

Pzs_liberadas = delay(Pzs_a__Retrabajar,1) 

Estampado(t) = Estampado(t - dt) + (Entrada_a__Producción - Pzs_Producidas) * dt 

INIT Estampado = 0 

 TRANSIT TIME = 1 

 INFLOW LIMIT = INF 

 CAPACITY = INF 

INFLOWS: 

Entrada_a__Producción = Conversión__KG_a_Pzs 

OUTFLOWS: 

Pzs_Producidas = CONVEYOR OUTFLOW 
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Inventario__MP(t) = Inventario__MP(t - dt) + (Ajuste) * dt 

INIT Inventario__MP = 1000 

INFLOWS: 

Ajuste = (1/Tiempo_de__Ajuste)*(Inventario_Deseado-Inventario__MP) 

Materia_Prima__en_Transito(t) = Materia_Prima__en_Transito(t - dt) + 

(Entrada__Pedido_Proveedor - Entrada__M&S) * dt 

INIT Materia_Prima__en_Transito = 0 

 TRANSIT TIME = varies 

 INFLOW LIMIT = INF 

 CAPACITY = INF 

INFLOWS: 

Entrada__Pedido_Proveedor = Cantidad_de__Acero_a_Pedir 

OUTFLOWS: 

Entrada__M&S = CONVEYOR OUTFLOW 

 TRANSIT TIME = Tiempo_de_Entrega_Proveedor 

Pzs_Teoricas(t) = Pzs_Teoricas(t - dt) + (Pzs_Producidas) * dt 

INIT Pzs_Teoricas = 0 

INFLOWS: 

Pzs_Producidas = CONVEYOR OUTFLOW 

Total_Costo__de_SCRAP(t) = Total_Costo__de_SCRAP(t - dt) + (Costo__SCRAP) 

* dt 

INIT Total_Costo__de_SCRAP = 0 

INFLOWS: 
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Costo__SCRAP = Costo__por_PZA*Total_de__Pzs_Scrap 

Total_de_Enviós(t) = Total_de_Enviós(t - dt) + (Entrada__Envíos) * dt 

INIT Total_de_Enviós = 0 

INFLOWS: 

Entrada__Envíos = Envíos 

Total_de__Pzs_Scrap(t) = Total_de__Pzs_Scrap(t - dt) + (Pzs_Scrap) * dt 

INIT Total_de__Pzs_Scrap = 0 

INFLOWS: 

Pzs_Scrap = Pzs_Producidas*Porcentaje__de_Scrap 

Total_Ordenes__Pendientes(t) = Total_Ordenes__Pendientes(t - dt) + 

(Ordenes_Pendientes - Ordenes__Atendidas) * dt 

INIT Total_Ordenes__Pendientes = 0 

INFLOWS: 

Ordenes_Pendientes = Demanda 

OUTFLOWS: 

Ordenes__Atendidas = Envíos_al__Cliente 

Total_Pzs__liberadas(t) = Total_Pzs__liberadas(t - dt) + (Pzs_a__liberar - 

Flujo_Almacen) * dt 

INIT Total_Pzs__liberadas = 0 

INFLOWS: 

Pzs_a__liberar = Pzs_Reales+Pzs_liberadas 

OUTFLOWS: 

Flujo_Almacen = Total_Pzs__liberadas 
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Unidades_por_año(t) = Unidades_por_año(t - dt) + (Entrada_de__Pedidos) * dt 

INIT Unidades_por_año = 0 

INFLOWS: 

Entrada_de__Pedidos = Cantidad_de__Acero_a_Pedir 

Ajuste_de_Inventario = (Inventario_Deseado-Inventario__MP) 

Cantidad_de__Acero_a_Pedir = Requisición_de_Materia_Prima*(1.10) 

Conversión__KG_a_Pzs = Almacen__de_MP*Peso_Teorico__de_la_PZA 

Costo__por_PZA = 1.049 

Dias = COUNTER(1,8) 

Dimensional = 0.07 

Envíos = Envíos_al__Cliente 

Inventario_Deseado = 6000 

Numero_de__trabajadores = 4 

Peso_Teorico__de_la_PZA = 1.354 

Porcentaje_de_Rework = Dimensional+Rebaba 

Porcentaje__de_Scrap = 0.40 

Precio__por_Unidad = 0.9724 

Prestaciones = 0.35 

Pzs_a_Producir = Ordenes_Pendientes*Porcentaje__de_Scrap 

Pzs_Reales = Pzs_Producidas-Pzs_a__Retrabajar-Pzs_Scrap 

Rebaba = 0.02 

Requisición_de_Materia_Prima = Pzs_a_Producir*Peso_Teorico__de_la_PZA 
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Salario_Diario = 142.8571429 

Sueldo___Compacto = Salario_Diario*(1+Prestaciones) 

Tiempo_de_Entrega_Proveedor = 4 

Tiempo_de__Ajuste = 7 

Demanda = GRAPH(TIME) 

(0.00, 0.00), (1.00, 0.00), (2.00, 0.00), (3.00, 0.00), (4.00, 0.00), (5.00, 5000), (6.00, 

0.00), (7.00, 0.00), (8.00, 0.00), (9.00, 0.00), (10.0, 0.00), (11.0, 0.00), (12.0, 

10000), (13.0, 0.00), (14.0, 0.00), (15.0, 0.00), (16.0, 0.00), (17.0, 0.00), (18.0, 

0.00), (19.0, 10000), (20.0, 0.00), (21.0, 0.00), (22.0, 0.00), (23.0, 0.00), (24.0, 

0.00), (25.0, 0.00), (26.0, 10000), (27.0, 0.00), (28.0, 0.00), (29.0, 0.00), (30.0, 

0.00), (31.0, 0.00), (32.0, 0.00), (33.0, 12000), (34.0, 0.00), (35.0, 0.00), (36.0, 

0.00), (37.0, 0.00), (38.0, 0.00), (39.0, 0.00), (40.0, 12000), (41.0, 0.00), (42.0, 

0.00), (43.0, 0.00), (44.0, 0.00), (45.0, 0.00), (46.0, 0.00), (47.0, 12000), (48.0, 

0.00), (49.0, 0.00), (50.0, 0.00), (51.0, 0.00), (52.0, 0.00), (53.0, 0.00), (54.0, 

14000), (55.0, 0.00), (56.0, 0.00), (57.0, 0.00), (58.0, 0.00), (59.0, 0.00), (60.0, 

0.00), (61.0, 0.00), (62.0, 0.00), (63.0, 0.00), (64.0, 0.00), (65.0, 0.00), (66.0, 

0.00), (67.0, 0.00), (68.0, 12000), (69.0, 0.00), (70.0, 0.00), (71.0, 0.00), (72.0, 

0.00), (73.0, 0.00), (74.0, 0.00), (75.0, 12000), (76.0, 0.00), (77.0, 0.00), (78.0, 

0.00), (79.0, 0.00), (80.0, 0.00), (81.0, 0.00), (82.0, 12000), (83.0, 0.00), (84.0, 

0.00), (85.0, 0.00), (86.0, 0.00), (87.0, 0.00), (88.0, 0.00), (89.0, 0.00), (90.0, 

0.00) 

 


