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I WJ'RODUCC IOX 

La edici6n actual de los apuntes de la materia Planeaci6n 

y Control de la Produc:j6n incluye al final una lista de 

problemas tipo. Sin em1argo, creemos que esta lista es 

bastante reducida, par lo que decidimos publicar este pr~ 

blemario. 

En esta 2a. edici6n pullicamos las respuestas a todos los 

problemas, lo que segu1amente facilitar~ su utilizaci6n y 

consecuentemente el ap1e~dizaje del alumnado. 

Los problemas fueron resueltos par Jos§ Luis Paz Bolafios 

Cacho, ayudante de nuestro Departamento, quien tambi§n nos 

ayud6 a corregir el problemario. 

Agradecemos de antemano todas las criticas y sugerenc1as 

que se nos hagan llegar. 

Julio, 1981 

Roberto Holanda 

Luis Gullermo 

5 



I - !lREGm:TAS TIPO PARA EXA~fENES PARCIALES Y 

''1\0FES I 0;'\JALES 

A - !' RJNJS T I COS 

B - 1:\1\'E\JTARIOS 

C - PLA\EACIO~ AGREGADA 

D - RALANCEO DE LI\EAS 

E - PROGRA~~CIO;-.,J DE LA PRODUCCIO~ 

.... 

\ 1! ': 
~ .Y, 



8 

A - PRU~O :~T I COS 

1. l Cu§Les son los componentes de la demanda? 

2. l Cu§Les son los principios sobre pron6sticos? 

3. Cuando l1acemos una gr§fica de las ventas anuales, se pucden 

observar las variaciones estacionales. 

VERDADERO (V) ( ) FALSO (F) ( ) 

4. l Qu§ criterios hay para comparar distintos m§todos de pro

n6s t i ~:os? 

5. Una l~nea recta se ajusta bien a los datos de ventas cuanJo 

§stas presentan incrementos aproximadamente constantcs. 

\' ( ) F ( ) 

6. Una curva cle potencia se ajusta bien a los datos de ventas 

cuando la tasa de crecimiento es aproximadamente constantc. 

v ( ) F ( ) 

7. En la ecuaci6n de la curva exponencial que mejor se ajusta 

a los datos de ventas (Y=abx), el valor de "b" indica: 

( ) EL INCRDIENTO f,lEDIO DL LAS VENTAS 

( ) LA T A :SA ~lED IA DE CREC IMI LHO DE LAS VE!~TAS 

8. El promedio m6vil simple se atrasa m§s en relaci6n a las 

ventas reales a la medida que se aumenta el nGmero de t§rmi 

nos. 

v ( ) F ( ) 

9. El promedio m6vil ajustado es menos sensible a las varia -



ciones de las ve~tas que el promedio m6vil simple. 

v c ) F ( ) 

10. El promedio r.-:6viL simple con un numero grande de tcrninos 

produce bLenos r~sultados cuando la tasa de crecimiento de 

la~3 ventas es grande. 

v ( ) F ( ) 

11. El prornedio m6vil simple puede utilizarse para pronosticar 

el numero de per1odos futuros que se requieran. 

F ( ) 

12. El promedio rn6vil ajustado con un numero pequefto de t§rmi

nos es rn&s adecuaJo para pronosticar un numero grande de 

periodos fLturos. 

\ c ) F ( ) 

13. A la medida que sc aumenta el valor de "0(" del promedio 

ponderado exponencialmente, se da una menor importancia a 

las demandas m&s recientes. 

\' ( 'I F ( ) ) 

.14. Los val ores cle II 0( 'I entre 0.3 y 0.4 generalmente son pea-

res que los val ore:-; entre 0.1 y 0 . 2 . 

v ( ) F ( ) 

15. C:uanto mayor sea el valor cle "DC" del promedio ponderado 

exponencialmente s~mple, m&s atrasado ser&n los pron6sti

cos. 

v ( ) F ( ) 
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16. Los indices estaciona1es se ca1cu1an mediante 1a f6rrnula: 

/)\. 

~ ~.[ .. l 1 ' 2' ' 
1 2 

X. J~1 -1 l 

""" A 1 ' 2 ' l ~ J ' 
n 

-~ 

.)::1 

donde: "'. 1 
indice estaciona1 clcl rnes "i" 

n numcro de a nos ana1izados 

'' vent as mensua1cs 

\ vent as anuales "' 

v ( ) F ( ) 

17. Para c1 c§lulo de pron6sticos mensuales con estaciona1idad, 

inicialrnen:e se calculan los 12 pron6sticos sin estaciona1i 

dad y desp116s se multiplican €stcs por los porcentajes co -

rresponcllcntes a los indices cstacionales. 

\" ( ) F ( ) 

18. En geLer. 1, el promedio ponclerado exponencialmentc ajustado 

con ~ = 0.1 no produce buenos pron6sticos anuales. 

v ( ) F ( ) 

19. Nunca deber§ uti1izarse e1 ajuste de lineas (recta, exconen

cial y Jc rotencia) para la elaboraci6n de pron6sticos anua

les. · 

\' c ) F ( ) 

20. Cuando 1~ ciispersi6n cle los datos cs muy grande, e1 promedio 

m 6 v i 1 s imp 1 e c on u n n (u:w r o II c q u c fi o de t e r r.1 in o s fun c i on a me j o r . 

v ( ) F ( ) 



21. Cuando no hay estacionalidad y las ventas siguen una linea rec

ta, los ~ndices estacionales (porcentajes) ser&n todos iguales. 

v ( ) F ( ) 

22. ~En qu§ casas lcs indices estacionales ser&n constantes? 

11 
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D 
_t_) - INVENTARIOS 

1. 6 Qu6 tipos de inventarios hav? 

2. l Cu51 es La funci6n de los inventarios de materias pr1mas y 

productos terminados? 

3. En lo cue sc refiere a los modclos de inventarios, el objetivo 

scr& siemp~e ~inimizar cl nivcl de los invcntarios. 

\' ( ) F ( 

4. El costa tr1tal de prcparaci6n de un periodo dado es proporclo

nal al n6mcro de pedidos reallzados durante dicl1o periodo. 

\' F ( ) 

5. Si camhian L:s tasas de intcr6s de los bancos, el costa de man 

tener no c; mbia. 

v ( F ( ) 

6. Si la desv~aci6n est§ndar de la demanda mensual es de 20 unida 

des, la desviaci6n cstfindar de la demanda semanal ser& 4 veces 

menor (considerar que 1 mes = 4 semanas). 

v ( ) F ( ) 

7. En el modelo cl§sico de inventarios de materias primas, cl In-

ventario m~ximo es iPual a: 
'' 

Q/2 ( Ql.l - D/P) c ) ~\ L\GU>JA DL LAS 
RESPUESTAS ( ) 



8. El inve~tario de contingencia siempre es igual a la demanda m& 

xima menos la demanda media, independientemente del periodo 

considerado para calcular dichas demandas. 

\' ( ) F ( ) 

9. Cuando se utiliza el sistema de ciclo fijo, el proveedor sabe 

cuando la Emprusa realizar& el pedido, sin embargo no sabe que 

cantidad se peJir&. 

v ( ) F ( ) 

10. Ln un sistema de punta fijo con Te < T
0

, el punta de reorden 

c;r dependc U11iCcll:1ente de: 

DEMANDJ', MID IA ( ) 

DE0.1ANDA ~!EDIA Y TIH!PO DE ENTREG . .J. ( ) 

DEi'lANDA MEDIA, T I EMPO DE EA'l.'REGA, DESVIAC I ON ISTANDAR DE 
LA DHlAND1\ Y ~;I'JEL DE SERVICIO. 

N I NGUNA DE LAS ,~£SPUESTAS ( ) 

l ) 

11. Tanto el invent11rio de contingencia como el punta de reorden 

dependen de la cantidad 6ptima Q . 
0 

v ( ) F ( 

12. En el modelo de inventarios con cambios de precios y demanda 

constante, la cantidad 6ptima a pedir: 

ES LA QUE COI~RLSPONDI AL l·:E:\OR Pl\i_~:._:ro "K'' ( 

ES LA QUE COF:RESi>OJ\DE AL ~iAYOR PRECIO "K" () 

ES L;. PRHfi:RA CA 'IT IDAD FAC:TIBLE QUI SE ENCUENTRA YENDO DEL ( ) 
MENOR PREC 10 AL >IAYOR 

NINGUNA DE LAS RJ:SPUESTAS ( ) 

13. Cuando fabricamo~ var1os productos en un solo equipo, siempre 

es posible ajustar las can~idades 6ptimas de tal forma que nin 
13 
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guno de cllos so a~;otc. 

\' ( 

H-. Cu:tndo L:tbr[cmos \·anos proLlt:ctos o;-1 un solo cqu!]:o y csco-

1 .) . 

g e m o s u n n u PlC r o 11 n " cl c c i c 1 o s , s 6 l o a l gun o s \' ;_ll o r c s d c 11 n " 

conduccn a faltJ.ntcs. 

\" c ) r C 

' liC im·cntarios uc proJuctos tcrmi:1acos, ;_, Que 
c s 11 t i c m ·-, o d c r e p c s i c i 6 n ·; 



C: - PLANEACIOL AGRE(:ADA 

1. La t§cnica de pJa~eaci6n agregada sc utiliza para programar 

la producci6~ diaria, semanal o mensual. 

v ( ) F ( ) 

2. La t§cnica gr§fi:~ garantiza la obtenci6n de una soluci6n 

6ptima. 

v ( ) F ( ) 

3. El plan de producci6n que conauce a inventarios minirnos siem 

pre minimiza el costo anual. 

V() F() 

4. En los problemas de planeaci6n agregada se consideran los si 

guientcs costos: 

INVENTARIOS ( ) 

I:NENTARIOS Y i\lAQUILA ( ) 

INVENTARIOS, MAQU:LA Y TIHIPO EXTRA ( ) 

NINGUNA DE LAS RESPUESTAS ( ) 

5. En la t§cnica gr§fica, las inclinaciones d.e las lineas repre

sentativas de los planes de producci6n representan tasas de 

producci6n. 

\" ( ) F ( ) 

15 
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D - BALA.\JCEC DE LINE;\S 

l. 6 Qu§ es un diagrama de precedencia y para qu§ sirve? 

2. Antes de empezar a balancear una linea, siempre es titil de

termi~ar la ruta critica de la red del diagrama de precede~ 

c1a. 

v ( ) F ( ) 

3. El ciclo (en minutos) de una linea de pro~ucci6n o ensamble 

se clet:c·rmina divicliendose 480 min. entre t"l volumen de pro

ducci6n diario (1 dia = 480 min.). 

v ( ) 

4. Cuando el nfimero de obreros calculado es un ntirnero fraccio

nario Cpor ejemplo, 6.2), la eficiencia de la linea que se 

disefia con un ntimero cle obreros igual al entero menor m~s 

cercano (en este ejemplo, 6), es siempre mayor que la efi -

cienci~ que corresponde al entero mayor m~s cercano (en es

te caso, 7). 

v ( ) F ( ) 

5. La eficiencia de una linea de producci6n o ensamble siempre 

se pueCe calcular dividiendose el ntimero te6rico de obreros 

(por ejemplo, 3.5) entre el nGmero real de obreros utiliza

dos (por ejemplo, 4). 

v ( ) F ( ) 

6. El nGmero Je obreros de una linea de producci6n o ensarnble 

siemprc se puede calcular mediante la £6rmula: 

N 
~i·l.E. 

c 

donJe: N nGmero de obreros 



l: .t-LE. = suna de los tiempos esUindares en minutos 

c = ciclo en minutos 

7. En cualquier linea la eficiencia siempre puede determinarse 

me~iante la aplicacl6n de cualquiera Je las f6rmulas: 

a) E P . .JE lv1. E . / \ 

b) E ~ M. E . I ~ I\ I. A. 

donde: H.E. minutes est~ntares 

M.A. minutos asignados 

K nfirnero de obreros de la linea 

P tasa de producci6n 

v ( ) F ( ) 

8. Cuando el nfirnero de obreros que se requ1eren es un nfimero en

tero (por ejenplo, S), esto indica que el balance de la linea se 

r~ perfecto 

v ( F ( ) 

9. Si se va a aplicar la t§cnica del Istudio de .t-I§todos a una li

nea de producci6n o ensamble, se deber~ de empezar siempre es

tudiando la operaci6n m~s larga. 

v ( F ( ) 

10. l Podemos eliminar los cuellos de botella de las lineas de prQ 

ducci6n o ensamble? 

11. Los m§todos heuristicos de balaceo de lineas s1empre garantizan 

la obtenci6n de una soluci6n 6ptima. 

v ( ) F ( ) 

17' 
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E - PROGRA'-lACim; DE LA PRODUCClON 

1. l Qu~ ~s una regla heuristica? l Cu§ntas existen? 

2. l Cu§lcs son las variables de un problema de progranaci6n? lQu6 

inform2ci6il adicion&l se necesita aparte de los valores de di

e ;1a s varia b 1 e s? 

3. l Que costas deben considerarse en los problemas de programa

ci6n? 

4. 6 Qu~ Jetermina la complejidad de los problemas de pragra~aci6n? 

5. Los objctivos de un programa de producci6n s1empre son: 

a) i-!inini :~a r el inventario en procesc 

b) i·iini~li =~ar el retraso media 

c) !iaxinizar la utilizaci6n de la maquinaria 

v ( ) F ( ) 

6. l Qu~ son probler.1as din§micos y esViticos? l Que son sistemas de 

secuencia fija y de secuencia variable? 

7. Para resolver un problema de programaci6n donde tenemos 4 miqul 

nas, puede aplicarse el m~todo de Johnson a las primeras 2 mi

quinas y a las 2 siguientes y despues combinar los re~ultados 

obtcnidos. 

v ( ) F ( ) 

8. El m~todo de Ichiro Nabashima resuleve: 

CUALQUIEP PROBLDJA DE PROGRA~lACIO!'~ ( ) 

CUALQUIEF: PROBLDIA DE PROGRAMACION DONDE t:L NmiL:RO DE ( ) 
MAQUINAS NQ EXCEDA 10 



CUALQUIER PROBLE~L\ DE PROGR~~·l:\CIOi~ Dll\:lE LOS TIDIPOS Jl: (, 
L.i\:3 OPER/\CIONLS SJA>i DtCRECIE~~TLS J 

NINGUNA DL LAS RE~PUESTAS ( ) 

9. La regla Jp;;c (ticmpo clc procesamicnto mas corto) s1emprrc: mL

nimiza el ticlltpo e fabricaci6r: mii;~imo cuando en un sistema de 

SCCUencia fij a ter:CY:lOS 2 maquir~as )' "n" productos. 

1 0. 

\ ( 

La 1 'f'r'~f(' ( . d reg .La 1 L)," t1'.:mpo e cntrcga 

el :C'etraso maximo en [HO~;lc:n,as 

nay 10 procluctos. 

\' ( 

F ( ) 

corto) sicmprc rilin in i zo 

cic pro gr;1mac i 6n con l r;fiq u l_ 

f c ) 

11. E1 m~todo de Johnson s1emprc minimlza el ticmpo de fabricoci6n 

me d i o c u and o en u 'l s i s t e nw de s e c u en c i a f i j a t en c r.w s 2 m a q u i n a s 

y "n'' pro due tos. 

F ( ) 

12. Genera1mcntc, la :·cgla TP:IC (tiempo ue proccsamic;1to mfis corto) 

red~ce e1 invcnta~io mcdio en proceso y el nGmero mcciio de pc

didas/productos pcndientcs en cualquier problema de programaci6n. 

·., ( ) F 

13- La reg1a TPtrc minLr.ti::=.D e} rctraso J11edio cuando en un problema 

de rrogramaci6n t.;remos l rrilquina \' ~ productos. 

c ) F ( ) 

1 4 . La reg 1 a P L P P ( p r i Lt e r o que 11 c g a , p r i m c r o q u c s c pro c c sa ) s 1 c m 

p r c min i m i z a 1 a c :", p e r a 111 c u i a d c l o s p r o d u c t o s I c 1 i en t c s c ., ' 1 n 

prohlena de progr:m:H:i6n clondc tcncmos 1 m3quina y "n" prouuc-

tos/clientes. 

\~ c \ r ( ) 19 
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15. La regia THNC (tiernpo de holgura m§s corto) es una versi6n m§s 

sofisticacla de la TDJC (tiernpo de entrega m§s corto) y siempre 

produce mejores resultados que esta Gltima. 

v ( ) F ( ) 

16. Las reglas TPi,!C 1 (dar prioridad a los productos cuyos tiempos 

de procesamiento totales sean menores), TP1>IC 2 (dar prioriclad 

a las or;eraciones mas cortas), TP~1c 3 (dar prioridad a :as prS?_ 

d u c t o s c ,J n una m a yo r c ant i d a d cl e t r a b a j o pend i en t e ) , T P n C 4 
(Car prioridad a los procluctos cuyo nGrnero de operaciones pen 

J i en t e s s e a men o r ) , C T P }. I ( d a r p r i or i d ad a 1 o s prod u c t o s c u y a 

cantidad de trabajo pendiente sea mayor) y NOPM (dar priori -

dad a los productos cuyo nGmero de operaciones penclientes sea 

mayor) generalmente producen resultados semejantes. 

v ( ) F ( ) 
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A- PROt~OST I COS 

1. En un determinado Departamento de Control de Calidad se re

gistraron los siguientes datos: 

30 35 40 45 50 100 

Tiempc de Ins 
pecci6n (minT 4.5 4.6 6.0 6.2 6.5 ? 

a) Calcular el tiempo medio para inspeccionar una pieza y, 

utilizando este dato, calcular el tiempo para inspecci~ 

n<tr 100 piezas. 

b) Utilizando la recta de minimos cuadrados, calcular el 

tiempo para inspeccionar las 100 piezas. 

c) Graficar las rectas correspondientes a los m§todos a) y 

b) y discutir las ventajas del m§todo de minimos cuadra 

dos. 

d) Calcular el coeficiente de correlaci6n de la recta de 

mininos cuadrados. 

2. Los datos correspondientes a las ventas de los Gltimos 5 a 

nos de la Empresa "X" son los siguientes: 

Aflo '7r 
I :J 76 77 78 79 

Vent as $290 $350 ~ 41 0 $51 0 $610 

a) Determinar la tasa media de crecimiento de las ventas 

y, utilizando este dato, hacer un pron6stico para el ~ 

flo de 1980. 

b) Ut il :_zando la recta de minimos cuadrados, pronosticar 

las vent as de 1980. 

c) Utili zando la curva exponencial de minimos cuadrados, 

hacer un pron6stico para 1980. 

d) Discutir las ventajas y desventajas de cada m§todo. 



3. Corsiderando los datos que se muestran a continuaci6n, hacer 

un pron6stico para los 4 trimestres de 1980.Realizar los c§l 

4. 

Ctllos tanto con los ; datos anuales como con los 20 trimes--

t:rales. Comparar y e :q• licar. 
Ai'io T T2 T.z T Total 1 ·-' 4 

7 5 36 72 58 42 208 

76 54 82 6:1 34 230 

77 52 78 54 36 21 2 

78 58 84 5. 6 38 236 

79 62 88 64 44 258 
262 396 2 Sl 2 194 11 4 4 

Considerando los datos que se muestran a continuaci6n, hacer 

un pron6stico para cl afto de 1980, utilizando el m§todo del 

promedio ponderaJo cxponencialmente simple con ~ = 0.1. Ha 

cer otro pron6stico c::m 0<' = 0.4 y explicar la diferencia 

entre los dos pron6sticos. 

Afios 75 

Vent as 108 1 1 1: I 

77 

1 2 2 

"'0 
I 0 

1 3 3 

79 

1 53 

5. Una Empresa desea pronosticar sus necesidades de gasolina P.§!:. 

ra 1930 utilizando cl m§todo del promedio m6vil ponderado de 

3 t§rminos con pesos 1, 2 y 4 del 1°al m~s reciente. Sus com 

pras en afios anteriures han sido: 

Afio 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Compras 
(litros) 2000 2350 2SOO 2400 1900 21 0 0 2300 2250 

~Cu~les ser~n las necesidades para 1980? 

6. La Empresa BETA desea pronosticar sus necesidades de gasoli

na para 1980 utilizando el m§todo de minimos cuadrados y el 

m§todo del promedio n6vil simple de 3 t§rminos. 
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a) Explicar la diferencia entre los resultados de estos dos rn~ 

todos. 

b) ~Cual metodo escogerias? 

Suponer que la tendencia es lineal. 

Afio 7 2. 73 74 75 76 77 78 79 

Cornpras 
(litros) 200 235 265 305 345 375 400 455 

Una Irnpresa que vende portafolios supone que las ventas del mo 

delo escolar dependen de la poblaci6n estudiantil, ~qu~ dirias 

Sl cuentas con la siguiente inforrnaci6n? 

Afio Pob~_aci6n Vent as de 
estudiantil portafolios 

1972 80,0JO 500 

1973 80,000 900 

1974 90,000 800 

1975 110,000 900 

1976 105,JOO 1 1 0 0 

1977 125,000 1 2 0 0 

1978 1 2 0' :) 0 ·J 11 0 0 

1979 130,UOO 1300 

3. Una Empresa ha tenido la siguiente historia de ven~as: 

Afio 70 7' 72 73 74 75 77 78 79 

Ventas 50 60 70 70 80 90 110 100 90 
*(El data de 76 se ha omitido porque no se considera representa

tive de las ventas dado gue en este afio hubo cambia de gobierqo.) 
Si la tendencia es lineal y se rnantiene a largo plaza, ~en que 

afio puede esperar el gerente que las ventas de 1979 se tripli

quen? 



9. Una Empresa ha tcnido en los filtimos 10 meses las siguientes ven 

tas: 

E F M A M J J A S 0 

200 220 210 230 220 250 260 250 280 270 

a) lCu~l de los m§todos de promedio ponderado exponencialmente 

ser~ m~s apropiado en este caso, el simple o el ajustado? 

b) Calcular el pron6stico para noviembre utilizando la recta de 

rninimos cuadrados. 

c) lQu§ probabilidad hay de obtener un error mayor a 10 piezas 

en el pron6stico de diciembre por el m§todo de la recta de 

minimos cuadrados? lQu§ suposiciones has hecho? 

10. CIR, S.A. se ded1ca a la i~portaci6n de articulos para regalo 

y ha encontrado que clebido a la inflaci6n la venta de cierto mo

delo de telojes suizos ha descendiclo considerablemente en los fil 

timos afios, de t:1l modo que para no exponer demasiada inversi6n 

quisiera conocer la demancla que tendr~ cada trimestre del afio 

pr6ximo, de la cual se espera un descenso en forma lineal. La ex 

periencia que se tiene es la siguiente: 

Ai'io 1975 1976 1977 1978 1979 

Ventas 4,000 4,600 3,800 3,400 2,700 

Obtener los correspondientes pron6sticos de la demanda para 1980. 

11. Un laboratorio f:trmac§utico clesea conocer el pron6stico de ven

ta para los rneses pica de enero y agosto de 1980 de su jarabe 

CODETOS, que coml1ate a la tos. Para ella se propane extrapolar 

mediante minimos cuadraclos los filtimos cuatro afios de historia 

y aplicar asimisr1o los indices estacionales mensuales respecti

vos. Realizar lo~ c~lculos indicados y sefialar cuales serian los 

pron6sticos busc;tdos (considerar una tendencia lineal). 

25 
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Afio Ve;~tta total en frascos Enero Agosto 

76 250,000 50,000 62,500 

77 310,000 68,300 86,800 

78 340,000 71 '4 00 91 ,600 

79 400,000 92,000 104,000 

80 ? ? ? 

12. Las ventas de una Empresa van en aumento en forma uniforme. 

Se de sea o 1 t ener un pron6 s tic o de sus ven tas para e 1 afio de 

1980 usando el m§todo Je pronedio 1,onderaJo exponencialmen

te con aju!=te de tendencia. Las ventas de los 6ltimos cinco 

afios fueron: 
Afio Vent as 

1975 1500 

1976 1600 

-, 9 7 7 1575 

1 9 7 8 17 00 

1979 1 8 50 

El promedic simple obtenido por el rn1smo m§todo para 1974 fue 

de 1 4 0 0 p i e :: a s y e 1 v a 1 or de 1 a c on s t an t e d e at en u a c i 6 n '·a( " -

es de 0.3. Calcular el pron6stico deseado. 

13. HEINZ Alime~tos Enlatados, S.,\. ha observado que la venta de 

crerna de champignones en latas de 270 cc tiene un comporta -

rniento cicl[co y una componente estac ional. En base a lo ante 

rior y consJderando que el proximo afio se inicia un nuevo ci 

clo, se desea conocer las ventas de los pr6ximos cuatro se -

mestres, con el objeto de anticipar la compra de material de 

empaque. Obtener los pron6sticos correspondientes consideran

do una tendencia lineal. 
Los datos qte se tienen son los que se rnuestran a continuaci6n: 



Afio 1975 1976 1977 1978 

Ventas en 
Latas 30,000 40,000 48,000 36,000 

\'entas t rimes t r a 1 c~ s : 

T R I .\1 E s T R E 
Afio 1 0 ) c ~ 0 

,) ~ " 

1977 11,520 12,,960 11,040 12,+80 

1978 9,000 9.000 8,640 9,360 

1979 6,720 7 ,, 5 60 6,440 7 '2 8 0 

1979 

28,000 

14. Umbraco, S.A. prodi.Ice equ1pos para buceo y las ventas de los 

ultimos 4 afios han sido las mostraclas en la tabla. La Empresa 

requiere saber cu§Les scr§n las ventas m~s probables para Seg 

tiembre de l98C. Determinar qu~ m~toJo se debe utilizar y cal 

cular el pron6stiCtl que sc rcquiere suponienclo que la tcnden

Cla a Largo plazo es horizontal con Jn pronedio de 75 p1ezas 

1 5. 

por mes. 
~~ r: s E s 

,\fio E F ~~ A \I .] J .\ s 0 ;..; D 

1976 49 63 67 ; 1 90 1 () 2 97 91 83 69 57 49 

1977 .) 3 57 73 1,; 2 91 1 () 1 100 92 74 73 61 53 

1978 52 61 69 i'l ") 92 10() 98 90 80 67 63 54 .') L 

1979 47 58 68 '7 6 89 99 103 88 86 72 64 51 

Una distribuidora Je revistas ha tcniclo la siguiente historia 

de ventas: 

,\no 1975 1976 1977 1978 1979 

Ventas 20,100 20,000 20,300 20,900 20,700 

Un pron6stico conscrvador p~ra 1930 pudiera ser el promedio

m6vil simple de 3 t€rminos, pero para no exponerse el geren--

27 



28 

te quisiera tambi~n calcularlo mediante una recta de minimos 

cuadrados. Obtener dichos pronosticos y explicar sus diferen 

cias. 

16. Una Compafiia renovadora de llantas desea saber si hay alguna 

relaci611 entre la producci6n agricola anual (en pesos) y la 

demanda de llantas renovadas para camiones. La producci6n a

gricola y la demanda de llantas de los filtimos 5 afios han s1 

do las siguientes: 

1 7. 

Afio 

Producci6n 
(millones de 
pesos) 

Demanda de 
llantas(rni 
les) --

1975 1976 

3,000 3' 1 0 0 

500 500 

1977 1978 1979 

3,400 3,500 3,400 

51 5 565 580 

a) Deterrninar si hay alguna correlaci6n lineal entre las dos 

variables y c6mo es esta. 

b) Si existe dicha correlaci6n y esperando que la producci6n 

agricola para 1980 sea de 3,600 millones de pesos lcu&l ser& 

el pron6stico de la demanda de llantas renovadas para ese afio? 

Justifique cuantitativamente sus respuestas. 

La Compafiia KJ fabrica cajas corrugadas de diferentes tama -

fios. La caja de mayor vent a se conoce como # 4 y a continua-

ci6n se dan las vent as trimestrales de los 3 filtimos afios. 

TRIMESTRE 
Afio 1 () 20 30 40 

1977 1 8 0 140 70 60 
(Cientos de miles de cajas) 

1978 200 150 70 70 

1979 21 0 18 0 90 80 

a) Calcular la demanda total esperada para 1980 por media de 

una recta de minirnos cuadrados, tornando primeramente en~

cuenta los 3 datos anuales y despu~s los 12 datos trimes 



trales. Compararlos resultados obtenidos y explicar las di-

ferencias observadas. 

b) Pronosticar la demanda de cada trimestre para el afio de 1980 

tomando en cuenta las variaciones estacionales. 

c) Pronosticar la demanda de cada trimestre para el afio de 1980 

utilizando el m§todo del promedio ponderado exponencialmente 

ajustado con-<= o.:S.Trabajar con los 12 datos trimestrales y 

tamar en cuenta las variaciones estacionales. 
18. La Empresa GAMA ha encontrado que sus ventas de lapices siguen 

un crecimiento rectilineo que esta descrito por la ecuaci6n (en 

miles) Y = 70x + 530, en donde x = 0 corresponde_ al afio 1962. 

Las ventas bimestrales de los filtimos 5 afios han sido (en miles 

de lapices): 
B I M E s T R E 

Afio 1 2 3 4 5 6 

1975 240 269 250 24S 233 242 

1976 252 280 275 267 230 238 

1977 263 296 260 278 250 249 

1978 275 310 290 250 260 270 

1979 287 320 290 260 370 320 

Suponiendo que hay variaciones estacionales 6cuales seran las ven 

tas de 1apices para el 2°bimestre de 1980? 

19. La demanda de un producto ha sido la siguiente: 

..__ Trimestre 
Afi c:'------- 2 3 4 -1976 100 95 1 1 0 1 0 5 

1977 90 95 99 100 

1978 1 0 5 11 0 1 1 5 105 

1979 1 0 0 90 1 1 2 11 5 

Suponiendo que no hay componente cic1ica6cual es el mejor pro

n6stico para el 3ctrimestre de 1980? Considerar una tendencia-

linea1 y trabajar tanto con los 4 datos anuales como con los 16 
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trimestrales. Comparar resultados y explicar sus diferencias. 
20. La Cia. medicinal del Dr. Andreu ha observado que las ventas 

de su jarabe Atusin en frascos de 120 ml. guardan cierto rit

mo de crecimiento adem§s del fen6meno estacional que sufren y 

quisiera conocer: 

a) Cu§l sera el pron6stico para 1980 mes por mes? 

b) ;,De c L:.:i nt o es la tasa de crecimiento anual y mensual que .3e 

detec:ta, sin considerar obviamente la estacionalidad? 
La historia de los ultimos tres afios es la siguiente (expre-

sad a en miles de frascos): 

M E s E s 

J\fio E F M A M J J A s 0 N D 

1977 1 2 3 9 1 1 1 0 1 0 8 1 2 1 1 9 1 0 1 0 

1978 14 -10 1 1 1 3 1 2 1 2 1 0 1 4 1 3 11 1 2 1 2 

1979 1 6 1 2 1 3 1 5 1 4 1 4 1 2 1 6 1 5 1 3 14 14 

Considerar un patr6n de crecimiento exponencial y efectuar los 

c§lculos con los 3 datos anuales y despu§s con los 36 datos -

mensuales. Comparar y explicar. 

21. La Cia. Je Electrificaci6n de una localidad con clima frio ha 

notado que cuando baja la temperatura ambiente el consume de 

energia cl~ctrica aumenta y quisiera saber su grado de asocia

ci6n. De~erminar: 

a) La li11ea que mejor se ajusta a los datos, utilizando para 

esto ~os coeficientes de correlaci6n (orobar la linea rec

ta, la ::urva exponencial (Y = abx) y la curva de potencia 
c' (Y = ax ')I 

b) lCual seri el mejor pron6stico para el consumo diario de 

energia el~ctrica s± la temperatura baja a 10°C? 



22. 

Temp prom. 
del dia en Con sumo diario en 
grados c. millones de KW-H .•. 

.. 
1 7. 2 7. 2 

1 6. 5 8.0 

1 8. 0 6.5 

1 3. 8 9.3 

14.4 9 .. 1 

1 3. 1 9 .. 8 

Las ventas de los ill t imos I" 
.) afios de la Empresa TLALOC, S.A. 

fueron las siguientes: 

Afio 75 76 77 78 79 

Vent as 20 35 47 54 58 (mi 11 ones) 

Hacer una gr&fica afios/ventas y utilizar una curva de paten

cia (Y = axb) para pronosticar las ventas de los pr6ximos 5 

aii.os. Considerar ,:;1 origen en al afio 74. 

23· Los costas totales de la E~presa Insurgentes, S.A. dependen 

del n6mero de unidades producidas. Se conoce la siguiente in 

formaci6n para UH producto dado: 

N° de unidades 
producidas 

Costos totales 

(miles de pe-

sos) 

500 675 550 

40 40 

700 800 750 900 

45 50 47 49 

Sahi§ndose que eL prec1o del producto es de $ 60.00 por uni-

dad, determinar: 

a) El costa variable unitario del producto 

·' 
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b) El costa fijo total de la empresa. 

c) El nfimero de unidades que tienen que vender para estar en condi 

ciones de punta de equilibria. 

d) La gr5fica Je punta de equilibria. 

24. Considerando los datos de ventas que se presentan a continuaci6n 

efectuar una simulaci6n mensual para 1978 y 1979, utilizando el

m~todo de la linea recta y pronosticar las ventas de los 12 me--

ses de 1980. Considerar las varlaciones estacionales. 

M E s E s 
ANO E F M A M J J A s 0 N D 

1978 907 11 7 7 831 1014 957 11 2 7 938 98 9 908 1088 1 31 3 1682 

1979 1474 1 2,12 1205 1 1 1 5 11 4 2 934 1 6 2 1 1718 1951 2455 2000 190; 

Calcular tambi~n el intervale de confianza para los meses de Enero 

y Junia de 1980 cuando se supone que la tendencia es lineal y se a 

dopta un nivel de confianza del 95%. 

25. Teniendo en cuenta los 12 primeros datos del problema 24, pronos

ticar las ventas de los 12 meses siguientes (1979) con y sin est~~ 

cionalidad y determinar el mejor m~todo utilizando el criteria del 

error media absolute. Probar con los siguientes m~todos: 

a) Curva exponencial 

b) Promedio m6vil ajustado con 6 t~rminos 



B - INVENTARIOS 

B. 1 -INVENTARIOS DE ;'-lATERIAS PRiivlAS 

Considerando el modelo cl&sico de inventarios sin faltantes,d~ 

mostrar algebraicamcnte que cuando se pide siempre la cantidad 

6ptina Q , el costa de preparaci6n anual resulta igual al cos-
o 

to de mantener anual . 

. En una Empresa dada se calcularon los siguientes datos: 

Valor promedio del inventario de una determinada materia pr~ 

rna durante el afio de 1979: $ 5,000.00 

- Casto anual de almacenaje en 1979: $ 250.00 

- Costa de seguros en 1979: $ 100.00 
t; 
- Casto de preparaci6n de cada pedido en 1979: $ 20.00 

- Demanda anual estimada para el afio de 1980: 10,000 unidades 

- Precio de la materia prima en 1980: $ 50.00/unidad 

El costa de capital estimado para 1980: 27%/afio 

Suponiendo que los costas de seguros y de almacenaje son pro -

)Orcionales al nivel medio de los inventarios y que los datos 

correspondientes a 19 7 9 pueden ser utilizados para estimar los 

costas de 1980, deterninar (considerando una demanda constante): 

a) La mejor politica de compras de esta materia prima en el a

fio de 1980 (Q
0

, ~ 0 y T
0

) 

b) El costa anual minima (CTA ) 
() 

c) lQu§ ocurriria con los valores de Q y CTA en 1980 si el . 0 0 

costa de almacenaje no dependiera ni del nivel del inventa-

rio ni del nfimero de pedidos realizados? 

En una determinada Empresa el nivel del inventario disminuye 

segfin se muestra en la figura. Calcular el inventario medio du 

rante el periodo "T". 
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:I...,,,_ 

T 

1 _L 

~----·-- T TlfMPO 

Observaci6n: La suma de los t§rminos n + (n-1) + ... + 1 es 1 

gual a n(n+l)/2. 

4. La Empresa Tlaloc, S.A. compra su materia prima a un proveedo1 

que tiene la siguiente politica de ventas: 

Si el pedido es menor que 1,000 unidades, el precio de lam~ 

teria prima es de $ 1 .20/unidad 

Si el pedido es mayor o igual a 1,000 unidades, el precio e~ 

de $ 1. 00/unidad 

Consider&ndo que: 

- La demanda es constante e igual a 5,000 unidades anuales 

- El costo de preparaci6n es $ 15,00/pedido 

- El porcentaje de mantener inventario es 30%/afio 

Calcular el tamafio 6ptimo de pedido. 

5. Una Empresa compra su materia prima a un proveedor que tiene 

la siguiente politica: 

Q < 100 K1 $ 2.60/unid. 

100:!=Q < 500 K2 $ 2.55/unid. 

500 ~ Q<2250 K3 $ 2.50/unid. 

2 2 5 0 ~ Q < ~I 2 I) 0 K4 ·$ 2.45/unid. 

3200~Q<52~)0 Ks $ 2.40/unid. 

Q ~ 5250 K-() $ 2.35/unid. 

donde: Q tamafio de pedido 

Ki= precio de la materia prima correspondiente a la Q 



y adern6s: D;=3000 unidades 

Cp=$100.00/pedido 

Fm=0 .. 35/afio 

Calcular el tarnafio 6ptirno del pedido (no se perrniten faltantes). 

6. ALCO, S.A. cornpra los baleros que requiere para la rnaquinaria 

que fabrica. Dependiendo de la cantidad que cornpre cada vez, 

ser& el descuento que se obtenga. El precio de-lista de los ba 

leros es de $ 100.00, los descuentos que se pueden obtener son: 

Cantidad 

Hasta 99 piezas 0% 

de 100 hasta 999 piezas 5% 

de 1001)hasta 9,999 riezas 8% 

de 10,000 piezas en adelante 10% 

Considerando que: 

- La dernanda es constante e igual a 2,000 piezas anuales 

- El costo de hacer un pedido es de $ 150.00 cada vez 

- El costo de rnantener un balero en inventario es del 35% de 

su valor por afio 

- No se perrniten faltantes 

lCu&l es la cantidad 6ptima que debe comprarse en cada pedido? 

7. Una Cornpafiia ernplea en el proceso de rnanufactura de articulos 

de l§~ina un cray6n, con el cual traza antes de soldar. Toman 

do en cuenta el desgaste del cray6n y el volurnen de trabajo, 

la Campania tiene un consurno de 2,000 piezas por cada 5 dias 

de trabajo, el afio de trabajo de esta Ernpresa es de 52 serna 

nas de 5 dias y su consurno es constante. La f&brica de era -

yones le presenta a la Compafiia fabricante de articulos de 1& 

minas las siguientes alternativas del tarnafio de pedido: 
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de 1 a 300 piezas $ 50.00 c/10 piezas 

de 301 a 900 piezas $ 48.00 " 

de 901 a ~;ooo piezas $ 46.00 " 
de 3001 en adelante $ 43.00 " 

Segfin los registros de la Empresa fabricante de articulos de lA

minas el costa de mantener su inventario, incluyendo el costa de 

capital, es el 35% del valor del inventario, siendo el costa de 

establecer una arden de $ 150.00. 

c::Que cant idad de crayones deberA comprar la Empresa cada vez? 

8. PRODESA produce espuma de estireno para lo cual utiliza estireno 
.. L '~ h 3 ~ como mater1a pr1ma. a compra ae esta se . ace par m segun la si 

guiente tabla: 

de 1 a 50m 3 a $ 200.00/m3 

J-- c-:1 a 100m 3 a$ 180.00/m3 

de 101 en adelante a $ 170.00/m3 

La capacidRd de almacenamiento disponible es de 200m 3 Se pierde 

por evapcraci6n al mes el 5% de lo almacenado. El costa de hacer 

un pedido es de $ 1 ,000.00. Los requerimientos anuales son de .. 

3,000m
3 y el porcentaje de mantener inventario es del 35% anual. 

Determinar: 
a) c:',De cuintos m3 debe hacer sus pedidos PRODESA? 

b) Si se elimina la perdida par evaporaci6n, c::cuAl debe ser el 

tamafio del pedido? 

9. Una deterrninada Empresa compra "D" unidades anualrnente a un pro

veedor cuyo precio de los pedidos se calcula como sigue: 

Precio del pedido =X +"Q.K 

Donde: X Manto fijo que el proveedor cobra par cada pedido y 

que no depende de la cantidad comprada. 



Q = Cantidad comprada 

K = Manto cohrado por cada unidad comprada, adem§s del mon 

to fijo "X" 

Por ejemplo, si la ~~presa compra 500 unidades, el precio del pe

dido seria: X + 5001. 

Considerando que la ~emanda es constante, el costa de mantener en 

t§rminos de porcent1je es Fm y cl costa de preparaci6n es Cp' de

ducir una f6rmula para el c~lculo de Q
0

. 

10. La Empresa Copilco, S.A. no tiene almac§n propio y lo que paga a

nualmente de renta es proporcional al nivel m§ximo del inventario. 

En otras palabras, e: costa anual de renta puede ser calculado me 

diante la f6rmula Cr X Im~x' donde: 

Cr costa anual de ~enta por unidad del inventario m§ximo 

I ~ = inventario m§ximo max 

Considerando una demanda constante, que el costa de mantener 

incluir la renta) es em y que el costa de preparaci6n es Cp, 

cir una f6rmula para el c§lculo de Q
0

. 

(sin 

dedu 

11. Los datos referentcs a una materia prima dada son los siguientes: 

- Casto de mantene~: $ 2.00/unid. afio 

- Casto de preparaci6n: $ 20.00/pedido 

-Casto del faltante: $ 15.00/unid. afio 

- Demanda anual: 18,000 unidades 

Determinar: 

a) La cantidad 6ptima Sl no se permiten faltantes 

b) El cos to anual de mantener y el cos to anual de preparaci6n que 

corresponclen a :La politica del inciso (a) 

c) La cantidad 6ptima cuando se permiten faltantes 
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d) El inventario m§ximo que resulta de la aplicaci6n de la po

litica del inciso (c) 

e) El costo anual de mantener, el costa anual de preparaci6n y 

el costa anual de faltantes que corresponden a la politica 

del inciso (c). Comparar estos costos con los del inciso (b) 

y eX[>licar por qu§ rcsulta mejor la politica del inciso (c). 

12. En una ~!mpresa dada se calcularon los siguientes datos: 

- Casto de mantener: 30%/afio 

- Costo de preparaci6n: S 20.00/pedido 

- Demanda semanal media: 120 unid./semana 

- Precio de la materia prima: $ 50.00/unidad 

- Inventario de contingencia 6ptimo: 100 unidades 

- Plazo de entrega del proveedor: 1 semana 

- N° de dias h§biles al afio: 250 (50 semanas de 5 dias) 

Determinar, considerando que no hay faltantes: 

a) Todo lo necesario para que la Empresa pueda utilizar un sis

tema Jc punto fijo que conduzca a costos minimos. 

b) El costa anual de la oolitica del inciso (a). 

c) Todo lo que sea necesario para que la Empresa pueda utili -

zar u11 sistema de ciclo fijo que conduzca a un pedido medio 

anual aproximadamente igual a la cantidad 6ptima. 

d) El costa anual del sistema del inciso (c). 

e) El in~entario objetivo para un periodo de revisi6n de 2 se-

manas. 

f) El co~to anual que corresponde a un periodo de revisi6n de 

2 sem3nas. 

13. La demanda de cilindros para gas dom§stico tiene una distribu 

ci6n normal con una media de 120 unid./semana y una desviaci6n 

est§ndar de 14 unid./semana. El plazo de entrega del proveedor 

es constante e igual a 6 dias. Sabi§ndose que el costo de pre

paraci6n es de $ 20.00/pedido y el costo de mantener es de .. · 



$ 1 .00/unid. ano, determinar: 

a) La cantidad 6p:ima a ordenar 

b) El inventario Je contingencia para un nivel de servicio del 

95% 

Consid~rese que el afio tiene 365 dias h~biles y que se sigue-
un sistema de punto fijo de reorden. 

14. Una Empresa compra los respuestos para las plumas que fabrica. 

Sus ventas de plumc:.s en los ul timos 12 meses han sido: 

E F A J J A s 0 N D 

20 22 2 1 1 9 23 23 22 21 20 1 9 20 

(miles de piezas) 

Supon~endo que las ventas tengan una distribuci6n normal, que 

la Empresa solamente hace un pedido por mes (los dias 15) y 

que sola~ente acepta un riesgo de quedarse sin existencias-

del 10% cada mes y si se esta utilizando un sistema de ciclo 

fijo de reorden, determinar: 
a) lCu~l debe ser el inventario objetivo s1 el tiempo de en -

trega es de un mes? 

b) lY cu~l si el tiempo de entrega es de una semana? 

c) lCu~nto debe ordenarse si al momenta de hacer un pedido 

se encuentra con que las existencias son de 2,000 piezas 

y hay un pedido por recibirse de 18,000 piezas? Para ca

da uno de los incisos anteriores. 

15. La Empresa VITRISA vende vitrinas para farmacias. El promedio 

de sus ventas es de 75 vitrinas por mes. Se supone que las 

ventas mensuales siguen una distribuci6n normal con una des

viaci6n est~ndar de 10 piezas. VITRISA compra las vitrinas 

por pedidos de 15 piezas. El tiempo que tarda cualquiera de

las proveedores en entregar un pedido es de dos meses. Es p~ 

litica de VITRISA dar un nivel de servicio a sus clientes 

del 95%. Si se adopta un sistema de ciclo fijo de reorden,--
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gar un mfiximo de 15 vitrinas cada semana. Considerando que el 

costa de mantener es de $ 80.00/unid. al mes y que el costa de 

utilizaci6n del espacio es de $ 150.00 por mes por metro cua

drado (una vitrina ocupa o.sm 2), determinar: 

a) ~Por cu~ntas vitrinas se deben l1acer los pedidos? 

b) lQu§ espacio debe disponerse para almacenar las vitrinas? 

19. Una Empresa ha obtenido la siguiente informaci6n de una de sus 

materias primas: 

Demanda anual: 3,000 piezas 

- Casto de preparaci6n: $ 55.00/pedido 

- Casto por revisar un pedido al recibirse: $ 75.00/pedido 

El costa par p§rdidas en el almac§n depende del n0mero de pi~ 

zas almacenadas y se calcula que en promedio es de $ 5.00 

por piez~ por afio. 

Costa de mantener: $ 10.00 por pieza al afio 

- Costa del faltante: $ 150.00/pieza.afio 

Suponiendo que la Empresa maneJa sus inventarios con pedidos 6£ 

timos de compra, determinar: 

a) El tamafio 6ptimo de pedido 

b) El costa total anual por concepto de inexistencias en el al

macen. 

20. Una Empresa compr6 en el mes de marzo 1,200 toneladas de acero 

y se espera que la demanda se incremente en 100 toneladas por 

mes en el futuro. Se sabe que el costa de mantener una tonelada 

de acero en inventario durante un afio es de $ 50.00 y el costa 

de preparaci6n de un pedido es de $ 1 ,000.00. 

Calcular el pedido 6ptimo que se deber§ comprar a partir de a -

bril por el resto del afio y el costa total anual que se tendr§. 



lQu§ acci6n deber~ tomar el programador de compras si al revl

sar sus inventarics se encuentra con que tiene una existencia 

ue 20 vitrinas y 3 j)eclidos penclientes de 15 vitrinas cada uno? 

16. GARLOCK de ~I§xlco, S.A. utiliza sellos mec~nicos de var1os ta-

maflOS, su cler:1anda Jcl afio pas ado de los sellas de 7 pulgadas .) 

fueron las siguier~tes: 

E F i'l A n J J A s 0 N D 

1 2 s 1 s 0 1 3 [) 1 3 7 1 :; 5 130 1 2 8 1 2 0 1 61 1 4 0 133 1 2 8 

El tanano 6iJtino de~. pecliJo de compra es de 300 p1ezas y la Em 

presa acepta correr el riesgo de quedarse sin inventario como 

m~ximo una vez al aflo.El tiempo de entrega de un pedido es de 

2 meses. Suponiendo que la demancla media ser~ la misma el ano 

siguientc, la qu§ nlvel de inventario deber~ Garlock hacer un 

nuevo pedido si Je~Lde utllizar el sistema de punta fijo? 

17. AR~·IAMEX es una Emrresa con demanda de 300 pz/dia, que labora 

200 dias al ano, 5 elias por semana, en la que quedarse sin ma

teria prima cuesta S 0.09 por pieza al ano. El costa por man

tener la materia rr1ma en inventario es de$ 0.15 por pieza al 

ano y su costa por ordenar un peclido es de ~ 250.00. Determi -

nar: 

a) El tamano 6pti~D de pedido 

b) Cada cuando Jete hacer un pedido 

c) El nGmero 6ptimo de pedidos al afio. 

18. VITRICOTA, S.A. vende vltrinas para bano. Sus ventas mensuales 

ascienden a 45 vitrLnas en prornedio. La f~brica de vitrinas e~ 

t~ situada en ~aucalpan y cobra S 500.00 por concepto de flete 

por cada pedido de 15 v~trinas o menos que entrega. Adem~s, a 

VITRICOTA le cuesta $ 300.00 colocar un peuido. El tiempo de 

entrega de la f~brica es de 2 meses v §sta es capaz de entre -
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Se cucnta con la siguiente informaci6n: 

N h (N) F(N) 

0.667 2.825 
2 0.626 9.009 
:3 0.606 18.692 
4 0.594 31.746 ,-
.) 0.585 48.387 
6 0.578 69.079 
"7 0.573 92.105 I 

8 0.568 121.622 
9 0.565 152.027 

1 D 0.562 185.811 
1 1 0.559 227.194 
1Z 0.557 263.069 
1 5 0.554 320.988 
1 1 0.553 361.446 
1 ') 0. 5 51 413.081 
1 IJ 0.549 481 . 416 
1 '7 0.548 541.593 
H~ 0.547 586.621 
1 9 0.545 673.759 
21l 0.544 744.681 
21 0.543 819.149 
2:: 0.542 933.579 
2 :; 0.542 976.991 
24 0.541 1061.947 
2 :: 0.540 1150.442 
21: 0.539 1242.478 
2 ·;· 0.538 1405.204 
21; 0.538 1434.629 
29 0.537 1620.112 
3C 0.537 1640.212 
3 ., 0.536 1749.559 
3'' c. 0.535 1973.832 
3 2i 0.535 1975.352 
3~. 0.534 2228.464 
3:, 0.534 2214.411 
36 0.533 2499.062 
3i 0.533 2637.899 
38 0.533 2595.447 
39 0.532 2785.714 
40 0.532 2867.139 

21 . La demand a de un determinado tornillo en los ultimos meses fue 

la siguiente: 
M E s E s 

Afio E F M A M J J A s 0 N D 

1978 150 1.~ i 129 83 . 11 2 292 523 167 133 274 473 291 

1979 360 2 :i 9 318 348 128 127 21 2 77 152 224 159 336 

Por otro lado, el tiempo de entrega del proveedor es variable y 
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se dispone de la sig:tiente informaci6n: 

Tiemp~ de entrega medio: 15.0 dias 

Desviaci6n est~ndar: 5.24 dias 

Considerando que: 

- L~ demanda media permanecer~ pr§cticamente igual en 1980 

- El costo de mantener es de $50.00/unidad·afio 

- El costo media de una falta es de $1500.00/falta 

- Se hecen 20 pedidos al afio 

Determinar el invent:trio de contingencia 6ptimo, suponiendo que 

las distribuciones de la demanda y del tiempo de entrega son nor 

males. 
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B. 2- I N\'ENT.l..F. I OS DE PRODUCTOS TERMINADOS 

1. Consideremos el modelo que se muestra a continuaci6n: 

, 1N\I. 

1: 
I : 
( ·1· T,L ------------------------------~~---. 
~1:--·---- T TIEMPO 

Durante el periodo T hay producci6n y consumo, y durante el pe
p 

riodo Td s6lo j1ay consumo. Si djvidimos la cantidad "Q" (fabri-

cada durante el periodo T ) entre la demanda anual "D", z_el re
p 

sultado ser§ Tp' Td o T? Explicar. 

2. Los datos referentes a un articulo aparecen a continuaci6n: 

- Casto de preparac1on: $ 8.00/lote 

- Casto de mantener: $ 0.15/uni~.afio 

- Demanda anual (250 dias laborables): 10,000 unidades 

Si se considera un consumo constante, z.cu§l ser§ el nfimero de u 

nidades que deben producirse ciiariamente para que el late 6ptimo 

de producci6n sea igua1 al doble del tamafio 6ptimo de pedido, si 

la EmpTesa co1rtpra dichc articulo en vez de fabricarlo? Cons ide -

rar que el costa para preparar un pedido es igual al costa para 

preparar la fabricaci6n de un late. 

3. Los datos refcrentes a un producto dado son los siguientes: 

- Casto de preparaci6n de las m~quinas par late: $ 15.00 

- Casto de progra~aci6n de la producci6n par late: $ 5.00 

- Casto del capital: 30%/afio 

- Demanda anu;o.l: 15,000 unidades 

- Capacidad de producci6n del equipo: 20,000 unidades/afio 



- Casto unitario del producto terminado: $ 10.00/unidad 

Determinar: 

a) El lote 6ptimo de producci6n 

b) El costa de preparaci6n anual y el costa de mantener anual 

si se fabrica siempre el lote 6ptimo 

c) El costa anual si se fabrica siempre una cantidad igual a 

1,500 unidades 

4. Motor, S.A., que desea instalar un sistema de control de in 

ventarios de punta fijo de reorden, cuenta con la siguiente 

informaci6n para sus motores en "V": 

Meses J A s 0 N D 

Vent as 
(miles de 1 6 0 -190 1 8 0 220 240 21 0 
motores) 

La distribuci6n de la demand a puede ser consider ada normal. 

La Empresa fabrica sus productos a una tasa de producci6n de 

6,000 piezas/afio, con un costa de preparaci6n de cada lote de 

$ 300.00 y un costa de$ 2.00 al mes por cada pieza que man -

tiene en inventario. 

Si la Empresa requiere un plaza de 45 dias para entregar los 

motores, desde que se emite la arden hasta que el primer mo

tor est~ totalmente terminado y s6lo se permiten faltantes 

una vez por afio, determinar: 

a) El lote 6ptimo 

b) Nivel de servicio que se va a dar 

c) El inventario de seguridad 

d) lA qu~ nivel de inventarios se deber~ colocar una nueva 

arden? 
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S. Una f§brica de focos presenta una dernanda promedio de 75,000 

unidades par mes, al analizitr la demanda §sta varia y sigue u 

na distribuci6n normal. La Empresa se ha trazado la politica 

de acepta1· un riesgo de agotamiento de existencias de 1 vez al 

afio y de tttilizar el sistema de punta fijo. 

El departamento de producci6n tiene capacidad suficiente y 

produce 250,JOO unidades/mes. El tiempo desde que se emite 

la arden de producci6n hasta que se termina el primer foco del 

late, es de 1 scmana. 

Las ventas de los Gltimos meses fueron: 

Meses A M J J A s 0 N D 

Unidades 7COOO 73000 78000 80000 71000 77000 76000 72000 75000 

Esta f§bric~ tiene 50 semanas de labor al afio y la gerencia de 

sea saber: 

a) El late 5ptimo, Sl c = $ 500.00/lote y c $ 2.00/unid.afio m p 
b) El invent aria de contingencia 

c) 6A que nivel de inventarios debe iniciar la producci6n de un 

nuevo late? 

6. La Empresa del problena #5 desea cambiar su politica de control 

de inventarios a un sistema de ciclo fijo, con un periodo de 

revisi6n de 2 semanas. Establecer§ un nivel de servicio a los 

clientes del 85%. El problema se lo turnaron al Gerente de PCP, 

§1 deber§ dar respuesta para la toma de la decisi6n final. 

La direcci6n desea saber: 

a) 6Cu§l ser§ el inventario de seguridad que debe usarse? 

b) 6Qu§ cantjdad debe producirse si en una revisi6n encuentra 

que el inventario es de 10,000 piezas? 



7. Un fabricante de articulos del hagar ha tenido las siguientes 

ventas de.uno de s~ts productos, durante los Gltimos seis meses: 

ENERO 

45 

FEBRERO 

65 

11ARZO 

35 

ABRIL 

55 

~lAYO 

7~ 

JUNIO 

65 

Si el pron6stico de ventas promedio para el pr6ximo afio es de 

~5 u~idades par mes, el tiempo de reposici6n es de un mes, la 

distribuci6n de la demanda es normal v se permiten faltantes 

dos veces par afio, calcular : 

a) E1 punta de reorden para un 1ote econ6mico de 110 piezas. 

b) E1 punta de reorden s1 el late econ6mico cambia a 66 piezas. 

8. Los pron6sticos de vcntas de un articulo A son los que se mues

tran a continuaci6;I. Esta compafiia tiene un control de inventa 

rios de ciclo fijo con un periodo de revisi6n de 1 rues. La de

manda del articulo es de 100 u/mes en promedio y la compafiia 

desea dar al cliente un nivel de servicio del 85~. Esta compa

fiia tiene un ticmp,) de reposici6n de 1.5 meses y se desea sa

ber: 

a) ~ Cu51 debe ser el inventario de contingencia para este ar

ticulo? luse la curva normal) 

b) ~ Cufintas unidaJes debe pedir si en la dltima revisi6n se en 

contr6 un nivel de inventar1o de 1~ unidades y tienen pedi

das 20 unidades en el momenta de la revisi6n? 

AGOSTO 

90 

SEPT IDIBRL 

102 

OCTUBRE .\0\'ID!BRE DIClDIBRE 

106 96 104 

G~ERO 

100 

9. Industrias C Y C fabric~ resortes en diversos tamafios y conte~ 

pla que sus oodegas son ya insuficientes, por lo que quisiera 

ampliarlas considerab1cmcnte, con lo cua1 ahorraria en cuanto 
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a gastos fijos, ya que los mismos empleados pueden vigilar !a-

bodega agrandada. La reducci6n del costa total anual seria del-

20%. 

Par otro lado tambi§n se piensa que admitiendo agotamientos los 

costas se reducirian, sin embargo hay que decidir cu~l opci6n-

es preferible. Desarrolle los c~lculos necesarios a partir de-

las sigu1entes datos: 

Capacidad de producci6n: 50,000 pz/mes 

Pron6stico de ventas: 16,000 pz/mes 

Casto de mantener: $0.15/pz.afio 

Casto de preparaci6n: $8.00/lote 

Casto del faltante: $0.10/pz.afio 

10.Una f~brica de m~quinas herramientas tiene ventas de 12 tornos

al mes en promedio. La f~brica desea operar con un nivel de ser 

vicio del 95% y con un sistema de ciclo fijo de reorden. Se su

pone que la demanda de tornos sigue una distribuci6n Poisson. 

Si el tiempo de reposici6n de un lote de tornos es de un mes,-

lqu§ debe hacer el departamento de planeaci6n de la producci6n

si en el momenta de pedir las existencias son de 20 m~quinas? 

Considere que el costo de mantener es de $1000.00/unidad.afio y

que el cos~c de preparaci6n es de $500.00/lote y que la tasa de 

producci6n de este tipo de torno es de 50 tornos al mes. La des 

viaci6n esr~ndar mensual de la demanda es igual a 2 tornos. 

11.Una compafija utiliza el sistema de ciclo fijo de reorden y cuen 

ta con la siguiente informacion de uno de sus productos: 

Capacidad de producci6n: 100 unidades/semana 

Ilemanda semanal media: 30 unidades 

Inventario de contingencia: 60 unidades 

E1 inventario se revisa cada 4 semanas y se hace entonces una-

arden de pro~ucci6n. E1 tiempo de reposici6n es de 1 semana. 

lQu§ car:tidad debe ordenarse si a1 hacer una revision del inven 

tario se en~uentra que las existencias son de 90 unidades? 

1 2 . Una c om p a fi L ~ lA Q U I , S . A . , e 1 abo r a y vend e ins e r t o s de p 1 ~ s t i co . 

Estos inser~os han presentado una demanda de 125,000 por quin--



cena. La Cia. i\Iaqui_, S,,\. s:Lgue la politica de perm:Ltir el ago

tamiento de estos insertos 1 vez al afio. La capacidad instalada 

de la Emprcsa es Ce 500,000 unidades/quincena y se emplea el 

84~, de su capacid:'"d. ;,1:\QUI, S .. ".. ha tenido la siguiente demanda 

real en los Gltimos meses: 

~IESES D Ef. 1:', :~ D A (miles) ;1JISES DEM.ANDA (miles) 

ENE ;; :53. 3 JUL 253.3 

FEB 243.3 ,\GO 239.9 

l\IAR 2 () 0. 0 SEP 249.9 

ABR 2 ()6. 6 OCT 246.6 

MAY 2 :s 6 " () :\OV 253.3 

JU:"J 2 :; 6" 6 DIC 270.0 

)\!AQUI, S.A., le pide al gerente de producci6n que determine la 

magnitud del inventario de contingencia a manejar de estos in

sertos y cu~l debe ser el momenta en el que se debe emitir una 

nueva arden de producci6n.El costa de mantener es de $0.50/uni

dad.afioy el costa de preparaci6n es de $800/lote. 

El gerente de producci6n sabe que )\!AQUI, S.A. trabaja 22 quinc~ 

nas al afio, y que el tiempo de reposici6n es de 1 mes. Conside

re que la demanda se distribuye normalmente y que se sigue un-

sistema de punta fijo de reorden. 

13. Una compafiia dedicada a construir vagones para trenes desea es

tablecer un sistem~ de administraci6n de inventarios pero para 

ello solamente dispone de datos de la demanda de algunos meses 

pasados (antes fabrjcaba sabre pedidos): 

MARZO 

5 

ABRIL 

8 

~·IAYO JUNIO JULIO 

7 

AGOSTO 

9 

El departamento de ventas ha preparado y presentado un pron6sti 

co de 6 unidades par mes a vender. La direcci6n desea tener un 

nivel de servicio del 9G% y promete un tiempo de reposici6n de 

l 1/2 meses lconsiJcre 4 semanas por mes.). Considerando los si 

~uientes datos: C =SSOOO/unidad.afio; C =$1000/lote v P=1000 uni-
~. m P ; 
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dades/mes, determinar: 

a) lCu~ntas veces se presentar~ agotamiento de existencias en 
e 1 a iio '1 

b) lQue cantidad de piezas deber~ tener como inventario de 

cont!ngencia? 

c) lCu~l ser~ el punto de reorden? 

Considere demanda con distribuci6n normal y que la empres'Ct-
va a seguir un sistema de punto fijo de reorden. 

14. Una Empresa tiene una demanda de su producto final de 2,000 

p1ezas al ~fio. La Empresa conserva un inventario de continge~ 

cia de 3J ~1ezas y produce lotes de 300 piezas. El tiempo de 

reposici6n es de l semana. La desviaci6n est~ndar de la deman 

da semanal es de 10 piezas. L.:1 Ernpresa trabaja SO semanas al 

afio y se ordena la producci6n de un nuevo lote cuando las ex1s 

tencias son de 70 piezas. Calcular el nivel de servicio que e:o;_ 

t~ dando la Empresa en estas condiciones de operaci6n,conside

rando un sistema de punta fijo de reorden. 

15. La Empresa KJ tiene una capacidad de producci6n de 80,000 ca

jas anuaJes. El costa de preparaci6n de las mjquinas es de .. 

$ 400.00 por corrida y el costa de producci6n unitario es de 

$ 50.00. El costa de mantener que KJ acostumbra emplear es de 

30% anual. Si 1.:1 demanda trimestral de KJ es de 15,000 p1ezas, 

lcu~l seri el tamafio del late econ6mico, el tarnafio del Inven

tario pro~edio, el costo anual para rnantener el inventario rn~ 

dio y el costo anual de preparaci6n? KJ no permite el tener 

faltantes. 

Suponga ailora que KJ puede mandar rnaquilar la caja a la 

Com p a ii. i a f-:1 c;, • K I 'J' p u e de sum in is t r a r l a cant ida d de c a j as que 

KJ desee )c entregar la cantid.:1d pedida en una rernesa. KIT car

ga S 300.00 fijos por atender un pedido y su costa de produc

ci6n es de S 40.00/pieza. Adem~s, a KJ le cuesta $ 200.00 pr~ 

parar un pedido. 

Si la dem~nda permanece aproxirnadamente la rn1sma, lcu§l ser5 



el tamafio 6ptimo de pedido que KJ debe adoptar? lCu&l ser& el 

costa anual total de esta politica? lLe conviene a KJ mandar 

maquilar la caja? Justifique esta filtima respuesta en forma

cuantitativa. 

Suponga que la maquinaria con que cuenta KJ se usar§ en la e

laboraci6n de otras cajas al dejar de fabricarse esta caja, no 

ocasion§ndose asi costa adicional al maquilado. 

16. La Empresa PLL ha tenido las siguientes ventas semanales de 

colchones: 

SH.!ANA 1 0 11 1 2 1 .3 14 1 5 1 6 1 7 1 8 19 20 

COLCHONES 180 170 178 190 165 200 174 176 185 165 195 

Por experiencia, PLL sabe que la demanda se comporta de una forma 

normal y acepta un nivel de servicio del 90% y trabaja 50 

semanas al afio. PLL elabora 360 colchones en una corrida y el 

tiempo de reposici6n es de 2 semanas. Suponga un sistema de pun

to fijo de reorden. 
a) lCu§l es el invcntario de seguridad que debe tener de colcho-

nes? 

b) ~Cu§l ser§ el nivel de inventarios en que PLL debe emitir una 

orden de producci6n? 

c) lSi el tiempo de revisi6n fuese de 4 semanas, lcu§l seria el 

nfimero de colchones que PLL deberia producir si tiene un in

ventario de 10 en el momenta de emitir la orden de producci6n, 

y sigui@ndose ahora un sistema de ciclo fijo de reorden? 
d) Si los colchones s6lo se pueden apilar de 5 en 5 y cada pila 

ocupa 4 m2 , lde qu€ tamafio deber§ ser la bodega que 

PLL deber§ alquilar para almacenar los colchones, en caso de

producir la cantidad correspondiente al inciso anterior? 
17. PLASTICOS, S.A. va a ptoducir una caja de polietileno de 24 ca-

vidades para la industria refresquera. Espera una demanda cons

tante de 3,000 cajas por mes y ha calculado que su costa de man 
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tener es del 30% anual y que su tasa de producci6n es de .... 

10,000 cajas/mes. Con esta informaci6n la direcci6n quiere sa 

ber: 

a) ~Cu&l de las siguientes alternativas es la m&s conveniente 

para lanzar su producto? 

b) ~Con la mejor politica, ~cu&l ser~ el espacio de bodega ne

cesario si cada 100 cajas ocupan 0.5 m2? 

c) ~Cujnto tiempo le durarj cada late y cujntos lotes deberj 

pedir o fabricar en un afio? 

Alternativa 1: Mandar maquilar las cajas con un proveedor que 

le ofrece entregas de una sola vez con los descuentos par can
tidad que se detallan a continuaci6n: 

1 a 999 cajas $ 6.50 par unidad 
100(1 a 4999 " $ 6.00 " 

5,00C a 19,999 " $ 5.70 " 
20,000 0 mas cajas $ 5.50 " 

Estos p~ecios no incluyen el costa de 1a materia prima que es 

de $ 20.00 par unidad. Ademjs el coste de preparaci6n de cada 

pedido saldrj en $ 1,000.00. 

Al terna·tjya 2: Producir en su fjbrica operando con inventarios 

negativos a un costa de preparaci6n de mjquinas de $ 400.00, 

un costa de fa1tante de $ 1.00/pieza.mes y un costa unitario 

de producci6n de $ 20.00 par concepto de materia prima, $ 3.00 

par mano de obra y $ 4.00 par costas indirectos. 



18- ALPACA fabrica papel aluminio en rollos y su demanda es de 1.500 

rollos mensuales en promedio. El costa de preparaci6n de las m~

quinas es de S 5,000 cada vez que se fabrica una corrida y el 

costa de mantener inventario de un rolla es de $ 2.00/mes. Cal

cular: 

El tamafio 6ptimo del late de producci6n si ALPACA acepta atr~ 

sarse en surtir los pedidos que tenga, dando un descuento de 

$ 0.50 por pieza per cada dia hfibil de retraso. (Suponer que 1 
mes = 20 dias h~hiles) La tasa de producci6n de la f~brica es 

de 54000 rollos por afio. 

19. JUGUETES, S.J-\. est§ nay lanzar a la vcnta un nuevo disefio de ca

ches de pedales. La demanda anual estimada es de 5,000 unidades. 

Por otro lado se ha calculado un costa de ajt1ste de m§quinas de 

$ 4,500 por corrid~ y un costa de programaci6n de la producci6n 

de S 2,500 por cad~ corrida que se fRbri0ue. Debido a un conges

tionamiento en los programas de producci6n se preveen faltantes 

en el surtido de los nedidos a un costa de S 4.00 por pieza por 

semana. Sc t r~1haj an ~0 ser1anas par ai1o, el costo de mantener 

los inventarios es de S 500.00 nor nieza nor afio, v la capaci 

dad anual de producci6n es de 10,000 unidades. 

Par a node r a 1m ace n ~lf 1 a pro cl u c c i 6 n , ,Jl J C U F T F S , S . A . n e c e s i t a a 1 -

quilar una bodega ) las resistencias v dimensiones de las cajas 

de emnaque s6lo ner~iten hacer estibas de 10 caches ocupando ca 
7 . 

cla caja un esnacia de 0.5 m-. Determ1nar: 

lCufil es el tam~fio de bodega que se requiere si se va a fa

bricar e1 late 6ptimo ,. la denand;1" los tiempos de produc

ci6n son uniformes? 

'"' :: Una Em pre s a h a 1 o g r a do o b t en e r 1 o s s i g u i en t e s d a t o s r e s p e c t o a 

uno de sus procluctas finales: 

- Demancla anual que se puecle consiclerar uniforme: ::1,000 unic.J. 
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- Casto de rnantener: $ 50.00/unid. afio 

- Casto de p§rdidas en el alrnac§n: $ 75.00 par pieza. afio. 

Casto de mantenimiento de los equipos para el transporte del 

producto dentro del alrnac§n: $ 50.00/unid. afio. 

Casto de prepar&ci6n para la producci6n de un late de este 

producto: S 35.CO/corrida 

Costa :le ajustar las m&quinas para producir un late de este 

producto: $ 150.00/corrida (no incluve el costa anterior). 

Casto ror quedarse s1n existencias en el alrnac§n: $ 500.00 

par unid.1rl nor ai'io. 

- C:1pac i c!a,_; ,_:c prociucci6n anual: 20,000 unidades 

- Considerar SO senanas/afio 

Calcular cu§nto ticmpo al afio no habr& existencias de este pro 

ducto en cl almac~n si se fabrica siempre el late 6ptimo. 

21. ALBUo'\fl~A, S.A. proclCicc tahiqucs rcfractarios de varios modelos. 

llel moclelc f\4 sc H'nclcn 3,0(1[1 pic::.:as al mes a un nrecio de .... 

S 20.llD cc.Ll ur1:1. Se ticnc una capaciclad de producci6n nara cs

tc moclclo de .2ih1 pic:as chari~1s. Cacla vez que sc va a iniciar 

la produce i<in sc rcquicrc prcparar moldes, lo cual cuest:J 



,500.00. Se calc~la que el costo de tener una p1eza en inventa 

1'" ' al ,: ;IJ es de ~: 5. 00 y por lo elevado de este se quiere asignar 

el n1enor espacio posible para el almacenamiento de este modelo. 

Calcule para cu5n~as piezas se debe asignar espacio en el almacen 
' 

considerando que ~ad~ ~ cuenta con 20 dias hAbiles. 

22. Un gerente de producci6n desea optimizar el nfimero de corridas p~ 

ra la fabricaci6n de 3 productos que utilizan el mismo equipo. Los 

productos tienen las siguientes caracteristicas: 

Demand a 
Anual 

50.000 

30,000 

10 '0 () 0 

Determinar: 

Cmac i dad de 
Prod. Anual 

250,000 

60,Clll0 

40,0[10 

c . 
nn 

c . 
pl 

0.20 50.00 

0.30 30.00 

0.25 35.00 

a) Si es posible L!bricar :.as canticlades 6ptimas calculadas sepa

raclamente mediante la f6rmula: 

il . 
'01 

D. 
l 

• C: ./ C . (1- D./P.) 
pl ffil l 1 

h) Si no es posi1~h; ::tplicar el metodo descrito en (a), c:hecar si 

se puedc aplicar el metoda que consta de la determinaci6n del 

nfimero 6ptimo de ciclo al afio, sin cleterminar el valor de rli

cho ~Gmcro de ciclos. 

c) Si es posible aplicar el metodo del inciso (h), determinar en

tonces n
0

, Q~;, (1~ 2 y Q~ 3 y confirmar si realmente cs posihle 

fabricar dich.ts c:mtidacles. 
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C- PLANJACIO!\ AGHEGADA 

1. Supongamos que para una Empresa dada los volfimenes de ventas 

pronosticados y los inventarios minimos requeridos al final de 

cada mes, son los que se muestran en el cuadro a continuaci6n: 

----------
\'OLU~!E~ VOLU'v!E:-J DI/1S LABORABLES INVENT. 

~!ES ~!ENSU"'\L ACW,!ULADO ~!EI\SUAL ACmiULADO ~lL\J B10S 
-----------
Diciembre 300 

Enero 700 700 22 22 300 

Febrero 900 1600 1 8 40 340 

~lar z o 1100 2700 22 62 375 

Abril 900 36()() 21 83 340 

~layo 650 4250 22 105 290 

Junia 600 4850 2 1 126 275 

Julio 550 5400 21 14 7 265 

Agosto 400 5800 1 3 160 230 

Septiernbre 400 6200 20 180 230 

Octubre 300 6500 7 ~ 
~.) 203 1 9 5 

Noviernbre 300 6800 2 1 224 195 

Diciernbre 400 7200 20 244 230 
--------

Adern&s, di~ponemos de la siguJente informacion: 

a) El volurrer no:-mal de nroduc:ci6n es de 30 unidades por dL1 y 

con tien~c extra puedc llegar a un m5ximo de 36 unid./dia. 

b) El costo de mantener es de S 240.00/unid. afio. 

c) Un cambia del nivel de producci6n de l unidad/dia conduce a 

un costo d2 c:ontr~taci6n v entrenamiento o de despidos igual 

a S Z , 0 (I l . :J 0 . 

d) Las t:nichdcs produc:iclas con tiCI"l])Q extrn CUf'Stan s 20.00 mas. 



e) Las unidades pr8ducidas a trav§s de st1bcontrataci6n cuestan 

$ 25.00 mas. 

f) Al terminar el nes de Diciembre del afio anterior, el inventario 

e~a de 300 unidades y la planta estaba trabajando a su nivel 

normal de producci6n, o sea, 30 unidades/dia. 

Calcular el costo ~otal del plan de producci6n que conduce siem

pre a inventarios MiGimos. 

2. Una Empresa quiere establecer el programa de producci6n para sa

tisfacer las demandas de los cuatro meses siguientes: 

~!ES 'lAP zn l\B RI L ~!AYO JUI\'IO 

DEMANDAS 4CO 600 550 1000 

Se dispone de la siguiente informaci6n: 

a) La capacidad normal de producci6n es de 500 niezas/mes 

b) Con tiempo extra se puede llegar a una producci6n maxima de 

600 piezas/mes. 

c) Las piezas producidas con tiempo extra cuestan S 20.00 mas. 

d) Si se maquila, el costo adicional es de S 50.00/pieza. 

e) Al terminar el mos de Febrero se estaba trabajando al nivel 

normal de producci6n y no habia inventarios. 

f) El inventario al final de Junio debe ser de 50 piezas. 

g) Las piezas que sc manden a maquilar seran entregadas de una 

sola vez los dias primero de cada mes. 
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h) Se pucJc mandar a naquilar todo lo que se requiera. 

i ) :=] co ct ·J d c nc:. n t e :1 c r e s cJ c S 1 5 . Cl 0 In i <=' z ;1. rn c s . 

j) Un u.r::bLo del r.ivel rJe producci6n de 100 unidadcs/mcs co;tdu

ce a t:n costa de co11trataci6n y cntrenamicnto o de despiclos 

igual ~ $ 5,000.00 (solanente si se contratan o sc desnidcn 

;1erson:t:;). 

Se nropon :·n clos ~Jrograrns clc produce ion: 

PROGR:J~ r: Trnbajar s111 tiempo extra los 3 primeros mescs, con 

ticmno extra e1 cuarto mes (al maximo) y maquilar 

lo nue sec:. necesario. 

PRO~_RMlA _ _l:Trabajc~r sin tie 11;1o extra el pr1mer mes, con tiempo 

extra los 3 meses siguientes (al maximo) y maquiLu 

lo que sea necesario. 

Analizar :os dos programas " cleterminar cual de ellos es el mas 

econ6mico. 



D- BAL/\~\CEO DE L I :-\L\S 

1. Se tienc la siguiente linea de producci6n: 

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

Elcmento u Ope rae: i 1Sn Procedencia Tiemno de cad a operaci6n(min) 

a 6 

b a 6 

c a 3 

d a 

e a 5 

f a A 
'+ 

g ;1 2 '--

h Ll 4 

l 
,_ 

g' L!. 2 

J c,e,i 5 

La tasa de nroducci6n es de 6 productos por hora. Determinar: 

a) El diagrama de procedencia. 

b) El mejor bala~ce para la linea. 

c) La eficiencia de la linea 

2. Teniendo en cuenta la red de operactones que se muestra a conti

nua c i 6 n , b u 1 an c c : L r una 1 1 n c a de ;no d u c c i CS n que p e r m i t a o b t en e r 

1 8 7 prod u c t o s p o ~- h o r a y :n c d i r 1 a e f i c i en c i a de l a 11 n e a prop u e ~ 

ta. 
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3. Considerando la red de operaciones que se muestra en la p§gina 

siguiente, balancear una linea con un tiem~o de ciclo igual a 

92 ccntesin~lS de JJiruto, utilizando el metoda de Kilbriclge y 

l-c:;tcr (Oh ~.: se ;mede lograr un balance perfecto). 

4. Los tiernpos c1ue correspondcn <l S onerJciones de ensamble conse

cutivas SO'l :os siguientes: 

OPIJ\AC I 0\ 

l 
7 

3 

T T F\IPO 

::. 0 0 

(I. 6 0 

1 . 30 

0.82 

2.80 

[tiempos en minutos) 

Si la tasa .:ic proclucci6n rcqur'rida cs de 700 unidades por d) a, 

deterrninar (cons!clerese un di~1 de 8 horas): 

a) El numeru de c~hreros que c:ehc1<n trab;:jar en cacla estaci6n. 

b) La eficicncia de la linea. 

S . Ten i end o en c u c n t a l a r c d que :; e m u e s t r a a con t in u a c i 6 n , b ;11 an -

cear una lir~eJ que produ:ca 120 productos nor dfa y calcular su 

eficiencia(co;sid6rese un d1a lie 8 horas). 

( T I DIPOS [\ 'IT \:UTOS) 



Diagrama de precedencia p~ra las operacionss. Tomado de 
Kilbridge y ~ester, "A Heuristic Method of Assembly Line 
Balancing~ Industrial Engineering, Vol. 12, No. 4, 1961. 
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;: . PROGR\f.!AC I Cl\ Dl LA P!WDU ~~C I Cl\ 

1. I:n algunas 1gencias \'olkswagcn cxistc un servicio express para la 

realizaci6n de reparaciones menores mientras los clientes esperan. 

Por ejemplo, rcalizan canbios de aceites, cambia de bujfas o pla

tinos, ajus~e de frcnos, instalaci6n de accesorios, etc. 

2. 

En lo que sc rcfiere a l~ programaci6n de la producci6n, lcu§les 

son las ventajas de csta polftica para los clientes y para la VK? 

Un alumna de la Facu1tad de Ingenicria debe contestar un examen que 
contiene las s i 1; u [ e n t e s preguntas: 

PREGUNTA # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

T fHIPO P/ 10 5 15 12 2() 8 13 5 13 7 CONTE STAR 

VALOR 1 5 6 22 H) 2() 9 2 1 7 22 1 4 

El alumno conocc el tiempo y el va1or de cada pregunta y adem§s 

sabe contestar il todas ellas. La duraci6n del examen es desconoci

da. Determinar en qu§ secuencia deber~ contestar el examen para 
~ 

que cuando se rccoja este §1 saque una calificaci6n m§xima(s~ 

p6ngase que se recoger§ el examen antes de que el alumna conteste 

todas las }He gun tas). 

Supongamos que 4 t§cnicos 1legan a una Empresa dada al mismo tiem 

po y que van a realizar 4 pruebas diferentes en un mismo equipo. 

Los tiempos de cJda prueba son los siguientes: 

TECNICII 

A 

B 

c 
D 

PRUEBA 

Pa 

Pb 

Pc 

Pd 

TIE'lrO 

4.0h 

3.0h 

l.Dh 
? -) 
~. Jll 

La Empresa paga $ 50.00 por hora ;t los t§cnicos y las pruebas 

62 pueden realizarse en cual1uier secuencia. Considerando que cada 



7. 

~ . 
6. Las caracteristicas de 4 nroductos son las siguientes· 

:"1 

PRODUCTO A. B. c. D. 
1 1 1 1 

a lOh 9h 7h 4h 

b llh 7h 4h lh 
f' .::- ~-. ,...-.r ~ 

c 15h 10h 5h 2h 

d 17h 8h 6h 3h 
- ·-------- ------------ --

Utilizando el metodo de Ichiro Nabeshima, determinar la secuencia 

que minimiza el tiempo de fabricaci6n maximo. Considerese que: 

Una 

los 

A.: operaci6n en la rna quina 1 
1 

B. " " " " 1 
... 

c. 
" " " II 1 

D. II " " " 1 

4 

determinada Empresa tiene que 

siguientes pedidos: 

Pedido 

A 

B 

c 
D 

E 

PECHA DE RECEPCION 
DEL PEDIDO 

1 de :t'-layo 

15 de 1'1a yo 

20 de ~1ayo 

28 de Mayo 

de Mayo 
.;, 

30 

d~ 

2 

3 
0' 

4 
.. 

programar 

PLAZO DE 
ENTREGA 

60 dias 

30 dias 

40 dias 

25 dias 

35 dias 

dt 

('' J_ 

la fabricaci6n de 

"}f: 

TIEMPO DE 
PROCESAN. 

15 dias. 

11 dias 

7 dias 

5 dias 

13 dias 

Encontrar la secuencia de las reglas FIFO (primero que llega, 

., 

primero que se fabrica), TEMC (tiempo de entrega mas corto), 

TPMC (Tiempo de procesamiento mas corto) y T!IMC (tiempo de ho1_ 

hura mas corto) y determinar el retraso medio que corresponde 

.a cada una de ellas. Si la Empresa para todos los pedidos p~ 

ga $ 1,000.00 nor dia de retraso, lcual seria la menor multa? 
Suponga que se va a progranar la faoricaci6n el 31 de mayo. 

·' 

• 

·' 
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t§cnico sc va de la Empresa luego aue termine su ~rueba y que so

lamente sc Jes :):1gara el tiemTJO r.ue ncrmanezcan en la Empresa, e_Q_ 

contrar lo ~ecuenc1;1 que conduce a un costa total minima y calcu-

1 a r d i c h o ~~ c: s to . 

') . .\' e c e s i tam o -: fa h r i car 1 6 !'rod u c to s c u y as caract e r i s t i c a s son 1 as 

siguientes: 

Pl\ODUCTIJ 

T D!PO DE 
I non: s \;\l. 

( J !OR.\S) 
~-------·--· 

:\ 1 ') 
'· 

B 8 

c 1 ::; 

D ]1'1 ,, 

E 1:) 

F J (\ - \) 

c s 
II 

\'OLmTE\ 
FISICO 

C!3) 

h 

r 

""' 
...., 
I 

0 
u 

1 0 

1.:2 

2 

l 

TIH1PO DF 
PROCESA~l. 

PRODUCTO (HOR;\S) 

VOLIJi'lEN 
fiSJCO 

UI3) 
---·-----~ 

T 6 J 

J 1 6 6 

K 11 5 

L L 7 
--~ I 4 
.. 

6 5 . ' 
0 20 4 

p 14 5 

Encontrar l~ secuenci;t que minimiza el inventario en proceso me

dia y calcula~ dicho ~nventario. 

5. Necesitamos fabricar c productos cuyas caracteristicas son las 

siguientcs: 

PRODUCTO A. T) v. 
l l 

a 7h 2h 

b 5h 9h 

c 1h 4h 
A.: operaci6n en la maqu_i_ 

l na 1. 
-' ~h 3h u 

e 3h 1h 

B.: operaci6n en la maqu~~ 
l na 2. 

Utilizando e J netodo de Johnson \' lCJ regla TPMC, determinar la 

set.uencia de fc1bricacicn , el tielTlf'O de fabricaci6n maximo y el 

--tiempo de C1bricaci6n medio. 



8. Hacer una gr§~ica de Gantt para la fabricaci6n de los siguientes 

productos. Los nfimeros indican operaciones y las letras las m§

quinas donde las operaciones tienen que realizarse. 

A (95~ DQ)1~ 

8@.3~ E@6~ 
Et: er: 1~ zl,. 3h {,It 

cQ)2~ EF~J.. C!)--@---Q)---@ 
j~ 1 z 

M3 cD DE EF 
D@t.k 

E@1~ 
PQ~J.. 

PRODUCTO 1 P~ODUCTO :~ PRODUCTO 3 PRODUCTO 4 
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AREAS 

.~ BAJO LA 
CURVA NORMAL 

TfPIFJCADA 
DE 0 a z 0 :r. 

:: 0 2 3 4 5 6 7 8 

00:~~ 0,0 0,0000 0 ()04{1 0.0080 0,0120 0,0160 0,0!99 0,0239 0,0279 0,0319 

0,1 0.0398 0.0438 0.047B 0,0517 0,0557 0,0596 0,0636 0,0675 0.0714 0,0754 

0" ·- 0.0793 0,0832 0,0871 0,0910 0,0948 0,0987 0.1026 O,IOM 0,1103 0,1141 

0,3 0,1179 0,1217 0,125: 0,1293 0.!331 0,1368 0,1406 O,i-+43 0,!480 0,1517 

0,4 0.1554 0.1591 0.!62E 0,1664 0,1700 0,1736 0,1772 0,!808 0.1844 0,1879 

0,5 0.1915 0,1950 0.1985 0.2019 0,2054 0,2088 0.~123 0,2!57 0,2190 0,2224 

0,6 0,2258 o.:129l 0,2324 0,2357 0,2389 0,2422 0.2454 0,2486 0.2518 0.:::549 

0,7 0.2580 o.:~6I2 0,2642 0,-2673 0,2704 0,2734 0.2764 'J.2794 0,282' 0 2852 

0,8 0.2881 0.:'9!0 0,2939 0,2967 0,2996 0,3023 0.3051 IJ,l078 0,3106 0,3133 

0,9 0.3159 :J.~ 186 0.3212 0,3238 0,3264 0,3289 0,33 t5 ~.3.>~0 0,3365 0,3389 

1,0 0,3413 ),3438 0.3461 0,3485 0.3508 0,3531 0.3554 0.3577 0,3599 0,3621 

1,1 0.3643 ·),3665 0,3686 0,3708 0.3729 0,3749 0.3770 0,3790 0.3810 0,3830 

1,2 0,3849 1),3869 0.3888 0,3907 0,3925 0,3944 0,3962 0.3980 0.3997 0,4015 

1,3 0,4032 ll,4J49 0,4066 0,4082 0,4099 0,4.1!5 0,4 !3! 0.4!47 0,4!62 0,4!77 

1,4 !),4192 0,4207 0.4:22 0,4236 0.4251 0,4265 0.4279 0,429:2 0,4306 0,4319 

1,5 0,4332 \4l45 0,4357 0,4370 0,4382 0,4394 0,4406 0,4418 0,4429 0,4441 

1,6 0,4452 .: ,4-163 0.4474 0,4484 0,4495 0.4505 0,4515 0,4525 0,4535 0,4545 

1,7 0,4554 C,4~i64 0,4573 0,4582 0,4591 0,4599 0,4608 0.4616 0,4625 0,4633 

1,8 0,4&41 0,4(>49 0,4656 0,4664 0,4671 0,4678 0.4686 0,4693 0,4699 0,4706 

1,9 0,4713 () ,4~ 19 0,4726 0.4732 0,4738 0,4744 0,4750 0,4756 0.4761 0,4767 

2,0 0.4772 (• 4778 0.4 783 0,4788 0,4793 0,4798 0,4803 0,4808 0.4812 .,4817 

2,1 0.4821 c 4826 0.-+830 0,4834 0.4838 0, 4842 0,4/146 0,4850 0,4854 0,4857 

2,2 0.4861 0 4RM 0,4868 0,4871 0,4875 0,4878 0,4881 0,4884 0,4887 0,4840 

2,3 0,4893 0.~8:;16 0.4898 0,4901 0,4904 0,4906 0,4909 0,4911 0,4913 0,4916 

2,4 0,4918 0.~920 0,4922 0,4925 0,4927 0,4929 0,493! 0,4932 0,4934 0,4936 

2,5 0,4938 0 •9·10 0,4941 0,4943 0,4945 0,4946 0.4':148 0,4949 0,4951 0;4952 

2,6 0.495 3 0 19:i5 0,4956 0,4957 0,4959 0,496{) 0,4961 0,4962 0,4963 0,4964 

2.7 0,4"65 0.:966 (L~96 7 0,496R 0,4969 0,49~0 0,4971 0A972 0,4973 0,4974 

2,8 0.4974 0,·19~ 5 0.4976 0,4977 0,4977 0 .. 4978 0,4979 0,4979 0,4980 0,4981 

2,9 0,4981 0.49U 0,4982 0,4983 0.4984 0,4984 0,4985 0,4985 0,4986 0,4986 

3,0 0,4987 0.::987 0.4987 0,4988 0,4988 0,4989 0,49~9 0,4989 o.4m 0,4'NO 

3,1 0,4990 0:991 0,4991 0,4'191 0,49'}2 0,4992 0.4992 0,4992 0,4993 0,4993 

.J.2 0,4993 o,.~ 993 0.4994 0,4(}{)4 0,4994 0,4994 0,4994 0.4995 0,4995 0,4995 

3.3 0,.~995 0:1995 0,4995 0,4996 0.4996 0,4996 0.4996 0,4996 0,4996 0,4997 

3,4 0,4997 0::997 0,4997 0.4997 0,4997 0,49<)7 0,4'}97 0,4997 0,4997 0,4998 

3.5 0,4998 o.~i9il 0,4998 0,4998 0,4'H8 0,4998 0,4998 0.4998 0.4998 0,4998 

3.6 0,49')S O,d9H 0,4999 0.4999 0,4999 0,4999 0.4999 0,4999 0,4999 0,4999 

3,7 0,4999 0.4 )9() 0,4999 0,4999 0,4lJ99 o,.~m 0,4999 0,4999 0,4999 0 .. ; 'i')') 

liU 0.4999 0.·1'190 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4'.199 0.4999 0,49<)9 O,J9')9 

0,501.,'0 0,51)((1 0,5000 0,5000 0,5000 o.~cx:o 0.~000 0,5000 0,5000 0,5000 9 

66 



Valnres cr(ticos de fa distribucinn de fa t de Student 

~~1----~---V~o-res crfticos billt~r~1~-- --~---

~-\J. o 50 L_()_~~ I_ () 10_j ~.o1 _I_ o o~5 j_ ()~_l _o~~ _ 
I.OC0-:0 2.4142 6.3118 12·70!> 254~2~63657 12732 

2 0.81650 1.61'.t6 2.QcW 4.30~7 6.2051 9.9248 14.0~9 

3 0.7Mn 1.4226 2.JH4 3 1825 4.1765 5 8409 7.4531 
4 0. 74070 1.344-~ 2.1318 2. 7764 3.4954 4.60-ll 5.5976 

' 6 
7 
I 
9 

10 
II 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 

30 
40 
60 

120 

o. nbl-9 
0.71756 
0.71114 
0. 70., J9 
0.70272 

0.69981 
0.69745 
0.69~48 
0.69384 
0.69242 

0.691 ~0 
0 6<l01 J 
0Mq19 
06~H7 

0 6~ 761 

O.bl'~ 16 
0 6i!6l~ 
0 6-"MJ 
0 6.'5 J I 
0 67~~ 5 

I. lOCH 
1.27 JJ 
1.2~) 

1.2401 
1.2297 

1.2213 
1.2145 
1.2089 
1.1041 
1.2001 

1.1967 
1.19)7 
1.1910 
1.188 7 
I. 18M 

1.1843 
1.18) 1 
1.1.816 
1.1802 
I 178~ 

06.•~H 1.1777 
0 6i :1)5 I :1166 
o 6-' • ·o 1. 1 7 57 
0.6." 15 1.1748 
0.6.<~f-4 1.17N 

0.6<1:76 
0.6~r)r:,S 

0 67862 
0.67656 
0.674-19 

1.173 I 
1.1673 
1.1616 
1.1 5 59 
1.150) 

2015<1 
1.9432 
1.8'141> 
1.8 595 
1.8JJI 

1.8125 
1.7959 
1.78!3 
1.7709 
1.7613 

2.5701\ 
2.4-169 
2.JM6 
2 JOt,V 

2.2622 

2 2281 
2.2010 
2.1788 
2.1604 
2.14-18 

3.16)4 
2 9~7 
2.8412 
2.7515 
2 6!!~0 

2.63311 
2.5911 
2 5600 
2.53Z6 
2.5096 

4 0121 
3 7074 
3.4~5 

fl554 
3 249~ 

).1693 
3.10~8 

3.0545 
3.0121 
2.9768 

1.7HO 2.1315 2.4899 2.9467 
1.7459 2.1199 2.4729 2.9208 
1.7396 2.1098 2.4581 2 sn2 
1.7341 2.100'1 2.4-15<1 2 87M4 
1.7291 2.09)0 2 43)4 2 ~6()'l 

1.7247 
1.7 207 
1.7171 
1.7139 
1.7109 

2.0~60 

2 07'16 
207)9 
2.0o'-'P 
2 ()619 

2 4231 2 845) 
2.41)8 28314 
2 4055- 2.818~ 

2. )9~9 2 8073 
2 3910 2 7969 

1.70111 205~~ 2.3114~ 2.7874 
1.7056 20555 2378~ 27787 
1.70 JJ 2 0518 2 J7 _14 2. 7707 
1.7011 204'~ 236.<5 276)3 
1.69'11 2 ().1<2 2 3638 2 756-l 

1.6973 
1.68)9 
1.6707 
I.M77 
1.6M9 

2 ()4~3 
2.0211 
2.0003 
1.9799 
1.9600 

2 3596 
2 )2g9 
2.2991 
2.2699 
2.2414 

2. 7500 
2. 7()4 5 
2.6603 
2 6174 
2.H58 

4.77.1.1 
4:316~ 

4.0~'13 

3.M.1~5 

3.61N7 

3.5MI.& 
3.4966 
~.42~4 

3.3725 
3.3257 

3.~1160 

3 ~520 
3.2~~5 

J.l%6 
3.17 J7 

3.1534 
_1.1H2 
~ IIKM 
3.1040 
3.0';05 

3.0~82 

3.0669 
3.05(,5 
H).:.s~ 

3.0.180 

3.02<18 
2.9712 
2.9146 
2.8599 
2.8070 

o.o5 1 o.o2s!o.o125\ o.oo5! o.oozs ·_ /1~-a lo.,; ___ l_o. 1251 
/_ (].] ~ _ ~ Valorcs crJ'ticos unilaterale.s 

FL"f:.\"1 E F. 5. Puc;,- n, Criri,·cl Value:> of Stude:tt's t Distribution, Biom<>!rik.J, vol. 32 
pp. 1~3-181,1941. 

- . . .. 

t .... a 

~·-

---·-
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-~ 
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0) 
0) 

Probabilidades acumuladas de Poisson 

1,000 X la probabilidad de c, o menos, reaEzaciones de! acontecirrJento que tiene un 
numero medio de realizaciones igual a c' o np' 

~
I l-1 I 

I 0 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 
c' p 

6 1 7 8 

0.02 
0.04 
0.06 
0.08 
0.10 

0 1.5 
0.20 
0.25 
0.30 

0.35 
0.40 
0.45 
0.50 

0.55 
0.60 
0.6.5 
0.70 
0.75 

0.80 
085 
0.90 
0.95 
1.00 

1.1 
1.2 
1.3 
1 4 
1.5 

1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
2 0 

-·---·--·---·--·-~·~--·--

98011,0001 
9611 99911,000 
9-i2j 99.": I, 000 
9n 997j1,ooo 

OO.'ii 995

1
1, 000. 

):;r,• '"''' 1'\i';,"\,t r~v>' -·Hj "'-"~, """I.L ,v"'-'j 
8H)I 982! 999

1
1,000

1 779 974 99811,000 
741 963 996t1 1000 

705 
670 
638 
607 

577 
549 
5221 
4971 
472 

449 
427 
407 
387 
368 

a;) 
3011 
2731 
2471 
2'2) 

20) 
18.<' 

16.5: 
15<1, 

I 
13.'· 

! 

95I 
9381 

92.'5 
910 

894 
878 
861 
844 
827 

809 
791 
772 

7541 

7361 

699 
66.11 
6?~' -'1 
59~1 

5531 

5:2.)! 
4'l''l 

4f~i 
4~: 
4r61 

I 

Wtjl,OOO 

9921 999111000 
989 999i1,000 

986 998111000 

9821 9981 1, 000 
977 
972 
966 
959 

953 
9-15 
937 
929 
920 

90C 
8791 
857

1 

833
1 

sos 1 

78) 
757

1 

731] 
70-i. 

677[ 

997 I 1 000 

996 9991I 1000 
99-i 999•1 I 000 
993 999 I I()()() 

99I 999 I 1 000 
989 998 1, 000 
987 998111,000 
98.4 997 I I 000 

981 9961 999,1,000!' 

97 4l 995· 999 1, 000 
9£.6/ 9921 9'Jq

1 
I 000 I I I 

9 -·· 9~'" 9c:. ·.1 rv-o1 
-:li I -·'1 . ~, ·"' ., 

9:c
1 

9~S 997l 9-::s 1,0C{JI 

93/ 9S" 9'X· 9S')
1
' I ()(YI 

g·:) 97~! 9') s .,.11,00'. 

90J g-· 9".) r· .. JI ooo· 'I IU! ·- L.! .,._ .... ' 

8'<1 "".!' cv,l n.,..:l .v.,11 oo·· 
-_I 11~ J "~ ~~ ". ~~ "" I ' ' 

8~~~ 9,_1 9 .. , S~:l 9'-:j ,OC·.I 
s,.,, 9-"1 98.1 9';'1 %:.,l,(Y'·i 

9 

Probabilidades acumuladas dl' Poisson ( continuacion} 

" ,- - r -T- 1 1 1 

~c! 0 l1 l2 I, 3 ·1
1 4 i 5 i 6 i 718 i 9 

~I I I I I I I I ~p_'_/ __ 11 __ / __ II __ J __ I--I~ __ f ___ . __ 'l __ 

2. 2 I Ill 35!'>1 623 . 8l9j 928/ 975 993, 998~ 1, ooo: 
2 4 0911 301\ 5701 77\J' 904 964 9881 9971 999 1 1,000 

2.0 074
1
1 2671 518, 7361 877 951 9831

1 
9951' 9991,000 

2. 8 061 2311 4691 692 848 935 976 992 9981 999 
3.0 050 199 423 647/ 8151 916 966: 98811 9961 999 

3.2 I O•tli 1711 380160317811 895 9551983 9941998 
3. 4 I 0331 14 7i 340, SSR. 714. 87 J. 942 977 1 

<)'):;>: 997 
' ' ' , ' ' - ' I ' 

3.6 i o:l7
1 

120: 3031 '515i 7ooi 844i 9271 !JnQ! 98Ri 996 
3 .ll 1 022; 10.,. 1 2Gnj 4731 668/ 816/ 909[ 9c,o: 984, 994 
4. 0 018 092: 2381 433 1 6291 7851 889f 949[ 9791 902 

4.2 01si 078\ 210) 3951

1 

5901 753

1 

867i 93c./ 9721 989 
4.4 012 0661 185 359 5511 120 814[ 921[ 96-t, 985 
4.6 oro; o5c.l 1631 020: 513

1

, 585·! s:s
1
' \YJ;,i s:;;,/ 980 

4.8 OOB 0481 1431 2941 476 651 791 887/ 944 975 
5. 0 0071 040i l2f'l 265 440 6161 762~ 867j 932 968 

5.2 oooj 0341 109

1

! 2381 4oo/ 581 732/ 845; 9181 960 
5.4 ()05, 029, 095 2131 373 546 702 822j 903 951 
5.61. ()(}ll 024: 082, 1911 342/ 512 670! 797: 886

1 
!HI 

.'i.8 ooJ! 021: on, I7ol 313 478 63s! n1j R67i 929 
6.0 oo:l' on: 0621 151 285 446 606 1 744 347, 916 

~--,--,--,--1-- -- --~ I 
I 10 ' 11 I 12 : 13 i 14 15 16 I 
: . . I I I -z-:-8-~1-:-ooo;-;-~-~-1--I 

3.0 1,000 I I 
3.2 1,0\)(). I I 

I 
I ' 

3.4 99f!
1
1,000. 1 

3.6 999),000, ,. 

3.8 I 998: 999,l,oool . 
4. 0 . 9971 9991. 0001'. I I 

. I I I 
4.2 I 996~ \!99,1,0001 I 
4. 4 i' 991 998. 999:1,0001 
4. 6 992: 997! 99911,000 

I ' I I 
4. 8 ! 990: 996 99911,000 
5. 0 I' 9861 9951 9981 999,1, 000' I 

I I I I I 
5. 2 g.sz: 993: 9971 999i 1, ooo!l ·· 1 
5.4 9771 99<1; 99G 999[1,0001 I 
0.0 i <J72 9&1' 9951 9981 999~1,000 I 
;, 8 91l.'il 934; 993: 997. 999

1
11,000i 1

1 

' I I I I ' 
6 0 i 957j 118 __ ()L 99_lj_996i 999i 999il,0001 
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Probabilidades acumuladas de Poisson (continuación) 

� o 1 �1 3 i 4 1 • 1 • 7 1 • ; 
� 0 np' 

--.,-/-.1-. /-_¡-1-. --:-: -.-.. ;·----: 
6.2 0021 015¡ 0;)4¡ l.Hl 2;'�l 4141 �7·11 ,¡.f,, í':�· ·�.� 
6.4 002 0121 0461 u:¡ 23J I 3�-+1 ;¡42 r��7 �'''·: �-"·· 
6.6 001 o1o1 o4ot 10;¡ l 2131 3.Jf>; :ill hc�k 780. !ifJ:I 
6.8 001 0091 034 ¡ O!l3 192¡ 3271 4�o1 c.2s; 75.'> ¡ ii.,v 
7. o 001 007: 030 1 082 1 173· 30 ¡1 4501 599: 729 1 í\30 

1.2 oo1¡ oo� i 025 on ; �56 1 2�6! 420I 5691 7o3 ! �,e, 7.4 001¡ oo.J, 022 or.� ,401 2.•3¡ 392 5391 67G, ·"'-� 
7.6 1 001 1 OO·í1 019 l 0."·5! 12.">1 231¡ 36.'íl 51o¡ 6-t� 7,·,:, 
7.8 000 004i OH>¡ 04Ri 112\ 210 1 3381  481j 620 741 1 1 1 : 1 1 1 1 i 8.0 000 1 003: 014 ll·l2: 100, 191, 313¡ 453¡ 593, 7:7 
8.5 ooo 002. om• o:m o741 l.=Jo ¡ 2."•61 3H6! 523 !i."·3 
9.0 ooo oo1i ooc. 021 o;,;,¡ 116 207: 324 456 ;,!;7 
9.5 ooo i 001¡ oo.¡1 ül.\ O·IO, OR9: 1r..>, 269, 392! 522 

10.0 000¡ ooo: 003, 010 02\!, 067, 130, 220: 333 458 
---- .-- ¡-- ;-- ¡-- : -- :-- • -- __ . __ . __ 

10 1 11 ; 12 1 13 i ¡.¡ ; 15 ¡ 16 ' 17 j 18 : 19 
6.2 

'6.4 
6 . 6 
6.8 
7.0 
7.2 
7.4 
7.6 
7.8 

8.0 
8.5 
9.0 
9.5 

10.0 

8.5 
9.0 
9.5 

10.0 

949¡ 975¡ 9W�I 9\1.",- 99�� 9\l91�ooo:--'---,--
939f 9t>9! 986i !J91, V97¡ WHl: 1, (}(¡() 
927\ 9G:J! !JH2i \J!í/ ntJ7' \lO Di 9\l!U 1 ()(}(): 
915 ¡ 9.'l5¡ 978; 900: 9% 99:-. \19\)l ,ooo: 
001¡ 947j 973! 987! 994 998 !J991 ,000: 

1 ' l 1 
887i 937! 9G7i mw nn3: 99·1, 99\l. ow 11 oooi 

. 8711 92u: 9Gii 9�: 991: 99tl' 9�h 9991110001 
1 854¡ 91.5 o:-,41 076: !J,•m: 9\1."> ��%. 9!i9 1 ,ooo� 
.¡ 835\ oo2! 945! 971! 98G' 9\JJ 997 99�l'l , ooo 1 11 : ¡ � 1 • 

816 lll�¡ 93fll 9C.G' \J83 992 �� •·> 99A, 9(1\1 , \1(11) 
1 7()3! 8491 90!1 94!} 973 %ti ()('¡;). 9'j7¡ �)94 ll\l�· 

706 1 803i 87G \ 921• \1;->9 97rl \1x9: HP:i' %;; �.¡�� 
645, 7521 8.16; 898 940 9671 �)i\2 gq;' \196 \'\", 
583 697¡ 792 1 804 ¡ 9171 

951 !ri3 9�6 993 g. 7 
1 ¡ 20 21 1 22 1 

--�--1 
11000 1 1 
11000 1 

9991;000 1 
998 99911 1 ooo! 

INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA 

Probabilidades acumuladas de Poisson (continuación) 

� �-0 1 2 3 4 5 6 1 7 
8 

---- -
10.5 000 000 002 007 11.0 000 000 001 005 
1 1.5 000 000 001 003 
12.0 000 000 001 002 
12.5 000 000 000 002 

13.0 000 000 000 001 
13.5 000 000 000 001 
14.0 000 000 000 000 14.5 000 000 000 000 
15.0 000 000 000 000 -- -- -- --

10 11 1 2 13 

---¡-1 0 . 5 521 639 742 825 
11.0 460 579 689 781 
11.5 402 520 633 733 
12.0 347 462 576 682 
12 . 5 297 406 519 628 

13.0 252 353 463 ¡ 573 
13.5 211 304 409 518 
14 .0 176 260 358 464 14.5 1 145 1 2201 311 413 
15.0 1181 185 268 363 --------¡ 20 21 22 23 ---------
10.5 1 997 999 999111000 
�l. O 1 9951 998 1 

9961 
999 1 1 , 000 

11.5 9921 9981 999 
12 . 0 

1 

988
1 994 997 999 

12.5 
.
9
83¡ 

991 995 998 

13.0 975 986 992 996 
13.5 965 980 989 994 
14.0 952 971 983 991 
14.5 93f·l 960 1 976 1 986 
15.0 ¡ 

917
1 947 967¡ 981 

021 
015 
Oll 
008 
005 

004 
003 
002 001 001 --
14 --
888 
854 
815 
772 
725 

675 
623 
570 
51 8 
466 

24 

11000 
999 
999 

998 
997 
995

1 992 
9891 

1 

oso 102 179 279 
038 079 143 2

32 1 028 060 114 191 
020 046 000 155 
015 035 070 125

1 
011 026 054 1001 
008 019 0411 079 1 006 014 0321 0621 004 010 024 048! 
003 008 018 037 1 

-- -- -- -- -
15 16 17 18 --

960 978 988 1
-

932 
907 944 968 982 
878 924 954 974 ! 
844 899 9371 9631 
806 869 916 948 

704 835 8oo l 930
1 718 798 861 008 

669 756 827 1 883! 
619 'll1; 700 8531 
568 664 1 7491 819 : 

--;--;-¡--;-·-25 -------

1 
1 

1 
11000 

999 1,000 
9991,000 

1 9981 999 1 1 ()()(), 
997 999 99911 1 ooo1 
996 9981 999! 99911 ' 
994 1 997 1 9981 9991 1 ' 

'7 
1 
9 
2 

.(1 
5 

09 
,gg 

o 

994 
.¡ 
6 
9 
9 

7 
2 
3 
,¡ 
5 

000 
000 

1 
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fabla A-8 Probabilidades acumuladas de Poisson (contúwarwn) 

1 
1 

7 4 1 5 1 6 

¡ __ __ ¡ __ . ¡ __ 

8 \1 10 1'2 

, . , 1 �- j lG 000: 001¡ 001; Olt1 
17 ooo; oo1. oo:z· oo.-, 01:> o:z,; e,;�� , . ,,-, .... , :¿,¡¡ 
18 ooo1 ooo: 001!; oo:� 007 o¡.-, ¡¡;,,¡ , .. -.:, o·��� 1·•·· 
19 0001 ooo: 001 00:2 (¡()j 00\1 1¡¡¡., \);,,-, (Jiil (¡�,.� 
20 ooo : ooo¡ ooo¡ 0011 oo:z 011.-. ut 1 o:z, ü3\i1 ¡¡,,., 
21 ooo; oon, ooo· ono 0111 11(1;1 u;.,, , ... n¿,-, o.,:, 
22 ooo' ooo tlOO o1x, il•' ¡ nt '-' o1·d " ' .� \l 1 .-. r .¿.-. ! 1 2::1 1 0001 ooo· ooo' \;1¡0 or,n \,,·�, r,,¡¿ o,·¡¡ oot¡ '" ·: 
24 1l oooi ooo1 ooo ¡,oc u•lil • ,, •11 ·· O•J; i)O:l· no.-, "1 ¡ 
25 . oooi ooo [ ooo. Goo i'11Jü ,1oo no1 •.nli 1103 0\11i 

----- �14i15T16:i7Tis l9 '2¡) 2-;- 2�.:¿:¡-
16 -3-Gií!-:¡·G7,{;l;(;1-G5-Ú -./1.'2 -¡.,-¡-·¿ -- k1i�- -\li.1 --'J·l:.! -\!!•:> 

17 1 281 1 3711 4hS ;,¡¡¡ (/,-,-, 7:\li ��"-' ¡.,;., \¡{¡,-, \137 
18 2081 2S7• ::\7;, 4ló'l' ;,(,·¿ 1i.-, i 'n l 7!•'.l lú-, K\1�1 
19 11501 2Lil 2�1i 376: ·Hi\1 ;,til, tól7 '/'J.':, 7v:l bi\í 
20 10s [ 1;,71• :n11 2\J7: J.'ii no D.-.\J t>·l, 121 ¡¡.,;· 
21 · on; 111, iti::l 2·n· ::�w ;¡;;¡ 4�·� ; •. -.-.� c;.;cl 7¡,; 
22 0-4R' 077, 117: lti9 z:¡¿ ;¡o¡; 3¡., 7 4 :·:z ;,;,e' (,�;; 
23 031l o:-,z' os:z, 12:¡1 17.-, 2:i.:.-; 31u ::\Wl 412 ;,;,;, 
24 o2o! o:H o:,r.

' 
O.'i7 1:zs ;¡.;¡, 2·13 �� ¡.¡ ;¡o� 47:\ 

2.'i 012: 022. o:Js · O•íO O!J'2 ,;;.¡ '·"''' -¿,; 3,¡.¡ :•.l·< 
24!25'-2(;:27- 2k- 2f1 30-!�- -32- -3�-

__ 1_6 ___ gi3'g87i-\m:¡ -V\Jii -\I'IX -\.IV\1 �1\.1\J i , '"'\1 -- --.. -' 1 
17 9591 . 97;,· g¡.;;¡ 0\Ji \1'.1.-, q•J7 99\J· ������ ¡ .r�·,r. 
18 1 932, g:,;,� 97:2 flx:l' f•'J•' ��·.1( \lf•7 9% 9�1\• 1 ,r�)(J 
19 [ 893: �2·1 r1:, 1 9(!\J \1.'-.11 \1."\.c. \1\1;¡ \1\·li ,1:'r. \•'_1\l 
20 84::\1 88!i, v:n v lil \Jti1i \J7."1 ·JH7 \1\1:.? \1\;,-, \I'J7 
21 1 782' c:)H1 ¡¡¡.;;¡ 9;7 \1·1-í \1(,;, �¡'¡,; \IS;-, \)\)¡ •.,,., 
22 1 112 � 7771 ¿n2: S77 f¡;J ���c. \l:.rl \17:3 %.1 v.-.\1 
23 635! 7081 77'2 k:l'/ ¡.;¡;¡ \h)¡., \);)() \1.",() \17 j 9.'\ 1 
24 .'i.'i41 632! 7041 7GH : H23 s,;,", 00·!' 932 \15:1 %\! 
2.'i 1 4 73 .553¡ 629: 700 7ti;l ::.18 kt\3 üüO \129 'c�:Jú 

----- ¡34¡�!3G37-:-ig-.�-¡z-4-t-42'4j 
19--� � -9·g-g ; �o-o-o : -- -------- -·- ----

1 1 i 1 20 999 999,1,000 1 1 
21 997' 99S, \.J\19. gqq 1 , ,·,,¡n 
22 991, 99r,' 998 \1f1\l 9\í'· 1,oor, 
23 
24 
25 

\J(';.C, 
fl79 
\lt)t) 

9:¡;¡ vr,t> 
9:-)'1 9\1:2 
'J'TK 0;-..:) 

\1�17 g�-;q \1 J(• i , OCAl 
Vú!> 'fl'í \• . .J/1 \J\Y• 
';) '. � j �\14 tHr: v�·_�.-.. 

, �l/9 1 , (n \) 
\J\1\1' 9\i\• 1 , Vv0 

:; lJ ¡ •r-. 'iF: Eu1·.c,,c L. Gran t. "Stat:st1ca. Quai1ty Control," 3a ed., Mcllraw·l t111 <loo• C'om¡¡any, 
New York, 1964. 



A. PRONOSTICOS 

R E S P U E S T A S 

1. <L) tmedio=0.139 min.; t=13.9 min. 

h) t=12. 28 min. 

•.:) Coeficiente de correlaci6n='O. 94227 

2. :L) 20.458%/afio; r
1980

=734.792 

b) p1980=674 

~) p1980=733.229 

3. Tr'lbajando con los datos anuales P
1980

=260.6 

:-' :::onsiderando la estacionalidad obtenemos--

los siguientes pron6sticos: 

Ft1=59.677 

Pt 2=90.194 

Pt3=66.505 

Trabaj <mdo c:on los datos trimestrales: 

P R 0 N 0 S T I C 0 S 

Con estacio-

rrimestre naliclad. 

59.858 

2 85.933 

3 63.363 

4 42.085 

4. P 1980 (o<=O. 1)=116.686 

pl980(o<=0.4)=134.966 

5 P -'747 85~ • 1980-'-"~ '-• I 

Sin estacio-

nalidad. 

61.463 

61.869 

62.275 

62.681 

6. Pl98o(rectc, de minimos cuadrados)=482.149 

P1980(promedio m6\'il simple de 3 terminos)=410 71 
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8. En el afi.o 20C9 

9· b: ?noviembre=284 · 667 

c) P=O.S541=55.41% 

10. pt1=782.5 

Pt.2=687.S 

p t:;=592. s 

p t,(497. 5 

11. p1980=445000 

P =95710.8H7 (con estacionalidad) enero 

Pagc>sto==117859.559 (con estacionalidad) 

12. r 1980=1815.1SS 

13. P1980=:34000 sin componente dclica 

P198 )=26000 con componente ciclica 

Consi_derando la componente ciclica y la es-

tacionalidad obtenemos los siguientes pro--

n6st:icos: 

pt1=6:>23.571 

Ptz=6E52.857 

pt3=6063.571 

pt4=6750 

14. p . b =80.370 sept1em re 

15. p1980( d" ~ "1 . 1 d 3 t~ . )=20633.333 .;:)rome lO movl slffip e e ennlnos 

p1980(. d ~ . d d )=21030 re.:ta e mlnlffios cua ra os 

16. a) Coeficiente de correlaci6n=0.7830273 

b) p1980=575.745 

17. a) Trabajando con ~.os datos anuales P1980=610 

Trabajando con los datos trimestrales tenemos que 



b) 'i'rabaj ando con los datos anuales y consi 

de~rando la estacionalidad obtenemos los-

siguientes pron6sticos: 

pt1=239.933 

Pt2=191.133 

pt3=93.533 

pt4=85.4 

Trabajando cJn los datos trimestrales y-

considerando la estacionalidad 

lo~; siguient~s pron6sticos: 

pt1=174.662 

rt2=139. 138 

Pt3=68.089 

pt4=62. 168 

c) r 1980=275.139 

Ft1=108.219 

pt_,= 86. 209 
L, 

p = 42.187 t2; 

pt4= 38.519 

obtenemos 

18. P2o .b. . 1 .d d=325.194 Jmestre con estaclona l a 

19. Trabajando con los datos anuales: 

P3o trimestre= 113 · 768 

Trabaj ando con ~-os datos trimestrales: 

P_o t. t =115.607 
j rliDes re 

20. a) Trabajando con los datos anuales: 

p1980=199.7'6 

y considerando la estacionalidad obtenemos 

los siguientes pron6sticos: 

73 
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p ::19.417 
ene 

p o: 13. 869 
feb 

Fmar"15.256 

p b =o 18.030 a r 

p = 16.643 may 

p. = 16. 643 
JUTI 

P. 
1

==13.869 
JU 

p =19.417 ago 

p =:18.030 
sep 

p =15.256 oct 

F =16.643 nov 

Pd. =16.643 
lC 

l'rabajando con los datos mensuales: 

P R 0 N 0 S T I C 0 S 
r-··- con estac1ona- sin estaciona-

r'.1es lidad. lidad. 

ene 18.722 14.949 

feJ 13.373 15.140 

mar 14.710 15.334 

;Lb.~ 17.384 15.530 

r,ay 16.047 15.729 

IUil 16.047 15.930 

'uJ 13.373 16. 134 

(:~go 18.722 16.340 

~, ::r 17.384 16.550 

o:t 14.710 16.761 

fli)V 16.047 16.976 

d .. C 16.047 17. 193 
"--~ 



4. Simulaci6n Mensual 

entas 

907 
1177 

831 
1 014 

957 
1127 

938 
989 
908 

1088 
1:313 
1682 
1 4 71 
1242 
1205 
1'11 5 
1'142 

934 
1621 
1718 
1951 
2455 
2000 
1900 

J\fio 

1978 

1979 

Mes 

ene 
feb 
mar 
abr 
may 
jun 
jul 
ago 
sep 
oct 
nov 
die 
ene 
feb 
mar 
abr 
may 
jun 
jul 
ago 
sep 
oct 
nov 
die 

b)18.32%/afio 

1.28%/mes 

21. a) La linea recta (Coeficiente de correlacion=-0.9897) 

2') 
~. 

b) 11.85 K\\'-H 

Consjderando el origen en el afio 197 4: 

p 1 98 0 = 7 () . ~ 1 4 

p 1981 =7 1-:. 1 52 

p -8[ 5~9 1 98 2- _,. .) 

p1983=92.633 

P1984=9S.475 

23. a) $36.72 

b) $18139.10 

c) 780 unidades 

Prcn6stico recta prog. Pron6stico recta prog. 
sin estacionalidad. Error s/e con estacionalidad Error c/e 

907.000 
1447.000 
895.666 
919.000 
929.800 
923.266 
920.857 
945.679 

1005.361 
1044.333 
1286.636 
1457.833 
1517.423 
1493.879 
1464.124 
1416.900 
1384.573 
1311.412 
1395. 649' 
1484.068 
1601.562 
1791.351 
1872.375 

+207.000 
-616.000 
+118.3.33 
+ 38.000 
+197.200 
+ 14.7:33 
+ 68. 143 
- 37.679 
+ 82.6:59 
+268.666 
+395.364 
+ 16. 166 
-275.423 
-288.879 
-349.124 
-274.900 
-450.573 
+309.588 
+322.351 
+466.932 
+853.438 
+208.649 
+ 27.625 

IEI=2ss.974 

1724.423 
877.879 

1582.457 
1454.900 
1581.773 
1326.145 
1463.792 
1446.390 
1684.201 
2060.017 
2267.739 

-482.423 
+327.121 
-467.4S7 
-312.900 
-647.773 
+294.855 
+254.208 
+504.610 
+770.799 
- 60.017 
-367.739 

I:E 1 =4o8. n3 



Para 1980: 

. Pron6stico Pron6stico 

el) 

... _sll_· 1---'-e.;;..st-a_c...;;i;.;;.o,n;.;;;a;;..;l;;..;;;i...;;d.;.;.ad~-___;c;..;;o.;;;;n_e;;.;s;...;:t;.;;:a;.;;..c;;;.;io::.:.n:;::;a:.=l;;;.;id::.::a::..::d~ 

1923.986 
1971.268 1937.055 I mar 2018.550 1566.110 

abr 2065.832 1950.437 
may 2113. 11 4 1994.664 
jun 2160.396 2033.710 
jul 2207.679 2369.839 
ago 2254. 961 2450.208 
sep 2302.24:5 2516.869 
oct 2349.52~) 2817.564 
nov 2396.80:7 2635.465 
die 2444. OS9 2655.584 

Interv.:tlo de confianza (enero) 
+ 

640.451 

Intervalo de confianza (junio) 
+ 

683.020 

25. a) Curya exponencial 
.. 

Sin estacionalidad Con estacionalidad 

Ventas Pronost1co Error Pronostico Error 

1474 1298.737 +175.263 1308.109 +165.891 
1242 1340.383 - 98.383 1697.513 -455.513 
1205 1383.364 -178.364 1198.499 + 6.501 
1115 1427.723 -312.723 1462.429 -347.429 
1142 1473.505 -331.504 1380.221 -238.221 

934 1520.754 -568.754 1625.401 -691.401 
1621 1569.519 + 51 .481 1352.819 +268. 181 
1718 1619.848 + 98.152 1426.373 +291.627 
1951 1671.790 +279.210 1309.551 +641.448 
2455 1725.398 +729.602 1569.154 +885.846 
2000 1780.725 +219.275 1893.658 +106.342 
1900 1837.826 + 62.174 2425.843 -525.843 ----

1S649.571 1Iit=260.240 18649.571 IEI=385.354 
.. 

b) Promedio m6vil ajustado de 6 tenninos 
·-

:3in estacicnalidad Con estacionalidad 
-Ventas P:~onostico Error Pronostico Error 

1474 1323.606 +150.394 1339.731 +134. 269 
1242 1372.350 -130.350 1738.549 -496.549 
1205 1421.095 -216.095 1227.472 - 22.472 
111 5 1469.839 -354.839 1497.781 -382.781 
1142 "1518. 584 -376.584 1413.586 -271.586 
934 ''567.328 -633.328 1664.694 -730.694 

1621 "1616.072 + 4.928 1385.521 +235.479 
1718 i664.817 + 53.183 1460.854 +257.146 
1951 1713.561 +237.439 1341.208 +609.792 
2455 1762.306 +692.694 1607.087 +847.913 
2000 1811.050 +188.950 1939.435 + 60.565 
1900 1859.795 + 40.205 2484.485 -584.485 ---- -----

76 19100.402 l~l-256.582 19100.4021~1=386.144 



B. INVENf.ARIOS 

B. 1. INVENr.ARIOS DE MATERIAS PRIMI\S 

2. a) Q =154 unidades 
0 

3. 

N = 66 pee.idos 
0 

T = 5.59 dias 0.015339 afios 
0 

b) CTA
0
=$2601'.68 

Y== x(n+1) 
2 

4. Q == 1000 uniclades 
0 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

829 unidades Q =: 
0 

Q == 
0 

135 pie;:as 

Q :: 
0 

4554 pie;:as 

a) De 200 m 3 

b) De 200 m 3 tambien. 

w Q = -
0 

m 

Q = 
0 

2DC 
p 

::: +2C m r 

a) Q = 448 w1idades 
0 

b) CMA = CPA = $ 447.21 
0 0 

c) Q = 4 77 un.idades 
0 

d) I = 421 unidades 
max 

e) CMA = $ 370.66 
0 

CPA = $ 420.08 
0 

a) Q = 127 unidades 
0 

T = 1.054 semanas 
0 

Q = r 220 unidades 
'71 



b) O'A == $ 
0 

2581.14 

c) TR==T
0
=1.054 semanas 

I == 
10' 

347 Wlidades 

d) CTA == $2581.17 
0 

e) I == z 460 Wlidades 

f) CTA = $ 2700.00 

13. a) Q = 
0 

490 Wlidades 

b) I == c 26 W1idades 

14. a) I == 45.28 miles de piezas g 

b) I == 28.843 miles de piezas 
10' 

c) Para a) 25.280 miles de piezas 

Para b) 8.843 miles de piezas 

15. :.:omprar 130 vitrinas 

16. Q == 298 Wlidades r 

17. a) Q = 23095 piezas 
0 

b) T = 
0 

0.3849 afios 4. 1688 meses 

c) N - 3 pedidos -
0 

18. a) Q = 14 vitrinas 
0 

b) '7 2 
Jill 

19. a) Q = 240 piezas 
0 

b) CFA = $ 148.24 

20. Qo= 732 toneladas 

CTA = $ 
0 

41406.15 

21. I 1 2 4 Wlidades 
c6ptimo 

B. 2. INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINAOOS 

1. T 

2. P= 13332 W1idades/ano-'- 54 u.r:dades/dia 
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3. a) c) = 
"o 895 W1iclades 

b) CPA = Oil\ -·$ 335.41 .. 
0 0 

c) C:TA s 7 62.50 

4. a) ~~()= 24.3 rne::as 

b) :-Jivel de se:~vicio 91) 0
o 

c) Ic 60 piezas 

d) 0 360 11iezas 
'r 

5. a) Q = 25355 w1idades 
() 

b) I c: 
= 3723 w1idadcs 

c) Q = 22473 w1idades 
r 

6. a) I 
c 

= 4231 piezas 

b) 50481 pieza.:; deben de producirse 

7. a) Q = 73 piez.1s 
r 

b) Q = 77 piezas 
r 

8. a) I = 14 unidades 
c 

b) n9 unidade:; 

9. Es mejor el ah:Jrro permitiendo 

10. Mandar fabricar 16 tomos 

11 . Se deben ordenar 120 W1i:lades 

12. T . .. I . 119 quin:.enas 
0 

I ... ;232:23 W1idades c 

13. a) Se presentara vez al 

b) Ic= 4 piezas 

c) Q~= 4 piezas 

14. Ni,·e l de servicio 99. 7 4% 

15. Q0~ 3578 piezas 

cr.\= $ 13416.40 

afio 

faltantes (21.87%) 

Obviamente a KJ no le ccnviene mandar maquilar la 

ca_ia. El costo total anual de esta politica es de 

$ ;::6:332.82 
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16. a) I = c 27 llllidades 

b) Q = 3:37 llllidades r 

c) 748 colchones 

d) De 600 m 2 

F. a) La alternativa 

b) Se necesitaran 12.5 m 2 

c) T = 
0 

6.94 semanas 

N = 8 pedidos 
0 

H. Q = 3675 jJ:tezas 
0 

g, De 495 2 m 

20. 11 . 28% de~. ano 5.64 semanas (te6rico) 

13.33% del afio 6.66 semanas (real) 

21 .. Q ~ 
0 

12000 piezas 

22 .. a) No es posible ya que los 3 productos se agotan antes 

de ernpezar a fabricarlos nuevamente. 

b) Si es pJsible porque 

c) n = 8 ciclos 
0 

Q' = 01 63:50 unidades 

Q' = 02 3798 unidades 

Qo3= 1266 unidades 

Como todos los T 'oi son mayores que ~ -f // se 

confirma que realmente es posible fabricar dichas canti 

dades. 

C. PlANEACION AGREGADA 

1. $ 96190.00 

2. Programa I ...... $ 27 500.00 

)rograma II ..... $ 26625.00 
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D. BALANCEO DE LINEAS 

1 • 

IV 

2. Estaci6n Operaciones 

a,f,g,i 

2 c ,h ,j 

3 b,k,l,m,n,o 

4 d,e 

Eficiencia ·- 97. 66i, 

3. 
Estaci6n # 1 ~1ci6n tiempo 

1 ) 11 
11 10 
1 ., 

.) 6 
1 ,-

.) 11 

.I 9 ., 
9 ,, 

1 3 
g 13 
:> 10 

---gz 
Estaci6n # 2 Operaci6n tiempo 

16 19 
14 22 
19 3 
2(' 7 
17 1 2 
24 29 

92 81 



Estaci6n # 3 Operaci6n tiernEo 

18 4 
21 55 
25 26 
31 7 

92 
Estac:L6n # 4 Operaci6n tiernpo ---

27 5 
23 27 
22 14 
4 10 

33 15 
5 17 

29 4 
9"2 

Estaci6n # 5 Operaci6n_ tiernEo 

6 17 
28 24 

9 20 
10 20 
26 6 
30 5 

92 
Es tac i6:1 # 6 Operaci6n tiernro 

36 9 
38 3 
34 7 
35 7 
39 5 
32 4 
40 4 
41 21 
42 12 
37 4 
43 6 
44 5 
45 5 

92 
4. a) 

~~raci6n No. de obreros 

1 3 

2 1 

3 2 

4 2 

5 4 

1 2 

b) Eficiencia 89.43% 
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5. Estaci6n 

2 

3 

4 

5 

No. 

Eficiencia == 98.57% 

E. PROGRAMACION DE U\ PRODUCCION 

de obreros 

1 

1 

1 

3 

2. Secuencia: 10,9,7,1,3,8,4,6 y 5 

3. SecuffilCia: C, D, B y A 

Costo total: $ 1075.00 

Operaciones 

1 ,2,3 y 4 

6,7 y 10 

8,9,11 y 12 

13,14 y 15 

5 y 16 

4. Secuer..cia: H, N,, D, E, B, F, L, M, C, A, K, G, P, I y 0 
- - 3 I = ..:.6. 91 m 

5. Jolmson: C, B, D, A y E 

Tiempo de fabricaci6n maximo = 22 horas 

Tiem:lo medio de fabricaci6n = 16 horas 

TMPC: E, C, D, AyB 

Tiempo de fabricaci6n maximo = 29 horas 

Tiempo medio de fabricaci6n = 13.8 horas 

6. SecuE·nc ias : D, C !• A y B 6 

C,D,AyB 

7. FIFO: A, B, C, DyE 

Retra:;o medio: 9. 2 dias 

TPM::: D, C, B, E >" A 

Retraso medio: 6.2 dias 

TIM::: B, D, C, A y E 

Retraso medio: 5 dias 

THMC: B, E, A, D y C 

Retraso medio: 8.Z dias 

Menor multa: $ 25(•00.00 
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