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INTRODUCCIÓN 
 

Las empresas en su empeño incansable de manejar un excelente nivel de 
servicio, buscan satisfacer cada uno de los requerimientos exigidos por los 
clientes, al punto de tomar la decisión de mantener ciertos ítems en inventario con 
el fin de hacer entregas oportunas. Uno de los grandes inconvenientes que se 
presenta con esta situación es  la falta de control en las organizaciones sobre los 
productos de inventario porque se presentan faltantes de aquellos que más se 
consumen o que son vendidos, o exceso de inventario de productos que tienen 
poca rotación. Es por esto que la administración de inventarios debe estar 
presente y enfrentarse a dicho problema, siendo el control de inventarios una parte 
crítica. 

El servicio al cliente desde el punto de vista de la logística tiene como aspectos 
más destacados la disponibilidad del producto y el tiempo para completar una 
orden. Ambos están relacionados con el nivel de inventario que se debe tener, 
pues este es necesario porque se pueden presentar variaciones aleatorias de la 
demanda y de los tiempos de reposición, al igual que un desfase entre la demanda 
y la producción o suministro del producto.  

La gestión de la cadena de suministro ocupa un rol importante en el logro de los 
objetivos de una empresa, pues debe garantizar la disponibilidad de todo lo 
relacionado con los insumos, materiales y compras de repuestos para las 
máquinas con el fin de no afectar la capacidad de producción de la planta.  

Para mantener en funcionamiento las máquinas de forma continua se debe prestar 
atención a los repuestos que la componen ya que si por ejemplo existen faltantes 
de repuestos, estos pueden ocasionar un paro de la producción hasta que el ítem 
llegue a la planta y sea remplazado. Esto puede tener como consecuencias la 
pérdida de la venta o el retraso en la entrega del producto, generando una mala 
imagen de la empresa o desconfianza por parte del cliente.  

En este sentido ocurre una situación de conflicto ya que se quiere tener un nivel 
de servicio al cliente muy cercano al 100% y a su vez no incurrir en costos 
excesivos de inventario. A partir de esta situación se plantea como objetivo de 
este proyecto, diseñar un sistema de pronósticos y control de inventarios de 
repuestos en una línea de producción en una empresa manufacturera de Cali, con 
el fin de disminuir los costos asociados a la inversión, manejo de inventarios y 
mejorar  o mantener el nivel de servicio en la planta.  

La información sobre los ítems clasificados como repuestos fue suministrada por 
la empresa. Se determinó el patrón de comportamiento de la demanda basado en 
los datos históricos de los últimos 52 meses y luego se determinaron las demás 
variables que permitieran identificar los ítems como son: la desviación estándar de 
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la demanda, el costo de los repuestos, su participación en el valor total del 
inventario, entre otras variables útiles para el proyecto. 

Los ítems se organizaron por medio de la clasificación ABC y se tuvieron en 
cuenta factores críticos para su categorización, de tal forma que no solo fueran 
calculados por el valor del ítem y la demanda, sino que se analizaron otros 
factores importantes, permitiendo que ítems de baja rotación y bajo costo fueran 
considerados fundamentales y se garantizara su disponibilidad. 

En vista de la importancia de la gestión de inventarios de repuestos para la 
empresa, se determinaron los pronósticos de demanda y políticas de control más 
acordes con las necesidades reales de aprovisionamiento de los ítems clasificados 
como repuestos y se propuso el diseño de un sistema de control de inventarios de 
dichos ítems. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las empresas tienen como principal propósito ofrecer un alto nivel de servicio al 
cliente. Para alcanzar este objetivo poseen un inventario que les permite 
garantizar la disponibilidad del producto en el momento y en la cantidad requerida 
por el cliente. Este inventario representa una gran proporción de los activos 
corrientes de la empresa e implica incurrir en costos por mantener el inventario r 
(Vidal, 2010), por tal razón se debe encontrar el sistema de gestión de inventarios 
adecuado. 

Las empresas además de inventario de materia prima, productos en proceso y 
productos terminados, tienen inventario en tránsito, materiales, empaques, 
accesorios y repuestos para ser consumidos en la producción de bienes 
fabricados para la venta o en la prestación de servicios (Silver et al., 1998). 

Un problema existente en la gestión de inventarios es el control de los repuestos, 
ya que estos ítems presentan una demanda errática, es decir una demanda difícil 
de predecir debido a que tienen grandes variaciones a lo largo del tiempo (Vidal, 
2010). Además los repuestos son costosos, tienen lento movimiento de inventario 
y presentan riesgo de obsolescencia. 

Generalmente los inventarios son estructurados en categorías por medio de la 
clasificación ABC. En el caso de los repuestos es posible que un ítem se ubique 
en la categoría C de acuerdo a su producto Dv (demanda y valor unitario 
respectivamente) y que sea de fundamental importancia en la planta de 
producción; entonces este ítem debería catalogarse como clase A. 
 
Otra variación se puede dar cuando  un ítem es costoso y en un año es calificado 
como clase C, debido a que la demanda en todo el año fue cero. Sin embargo, en 
caso de que su demanda sea diferente de cero, este puede ser de clase A (Vidal, 
2010). Por esta razón se considera que deben ser tenidos en cuenta factores 
como precio, obsolescencia, lead time, dificultad de reparar la máquina, criticidad, 
facilidad de sustitución, los cuales pueden afectar las decisiones relacionadas con 
la gestión de inventarios, manejo de inventarios y el nivel de servicio. 
 
Con la información suministrada por la empresa del caso estudio se evidenció que 
la gestión para administrar los repuestos no se hace con políticas adecuadas 
debido a la complejidad del problema. Esto puede generar una inversión alta o por 
el contrario un faltante de repuesto, el cual dependiendo de la importancia que 
tenga dentro de la línea de producción puede ocasionar el paro de la planta, 
haciendo que se incurra en pérdidas mayores. 
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La situación se debate entre tener o no tener repuestos y en qué cantidad, a partir 
de conocer sus costos, comportamiento y su impacto en el nivel de servicio por 
ocasión en que ocurra el faltante. 
 
En el caso de estudio se analizan ítems de repuesto de una línea de producción 
en una empresa manufacturera, identificando un problema en cuanto al manejo de 
inventarios de repuestos generándose un interrogante que se debe resolver. 
 
¿Cómo realizar el control de inventarios de repuestos en una línea de producción 
en una empresa manufacturera? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Debido a que las empresas desean tener un excelente nivel de servicio, deben 
encontrar un sistema de control de inventarios que permita contar con 
disponibilidad de los productos al momento de ser requeridos, teniendo en cuenta 
que cuando se trata de repuestos la demanda tiene comportamientos diferentes a 
los que se presentan en los productos de consumo masivo tradicionales, 
encontrándose también una problemática con respecto a la demanda ya que en 
varios casos esta siempre fue cero. 

Dada la dificultad para resolver los inconvenientes y el interrogante planteado, 
este trabajo se centra en los tópicos de clasificación ABC, pronósticos de 
demanda y control de inventarios, para los cuales se hace necesario aplicar 
metodologías como la clasificación ABC basada en la técnica multicriterio AHP, 
que permita clasificar los repuestos teniendo en cuenta los factores que inciden en 
las decisiones de su gestión.  

Las características de esa clasificación son tenidas en cuenta para definir la 
técnica a utilizar para pronosticar la demanda, simulando con diferentes técnicas 
como promedio móvil, suavización exponencial simple, suavización exponencial 
doble y el método de Croston (para ítems con demanda errática) encontrando la 
técnica que mejor pronostica la demanda a cada categoría, tomando la decisión 
con base en criterios como ECM (error cuadrático medio) o MAD (desviación 
media absoluta). 

La demanda histórica para algunos ítems ha sido cero en los 52 meses 
analizados. Por eso las políticas para ese control de inventarios no se pueden 
manejar fácilmente dada la complejidad del sistema. 

Se debe analizar la información básica para determinar las políticas de control de 
inventario, teniendo en cuenta la complejidad que se presenta debido a las 
variaciones en el comportamiento de la demanda como en el caso de algunos 
ítems que tienen demanda cero durante los 52 meses evaluados. 

Este trabajo de grado pretende proponer un sistema de control de inventarios de 
repuestos, que disminuya los costos asociados a la inversión, manejo de 
inventarios y que mejore  o mantenga el nivel de servicio en la planta. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un sistema de pronósticos y control de inventarios de repuestos en una 
línea de producción en una empresa manufacturera de Cali, con el fin de disminuir 
los costos asociados a la inversión, manejo de inventarios y mejorar  o mantener 
el nivel de servicio en la planta. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Analizar el inventario de repuestos existente para identificar su impacto 
dentro de una línea de producción de la empresa, teniendo en cuenta los 
factores que inciden en las decisiones relacionadas con la gestión de 
inventarios. 

 
● Categorizar los inventarios de repuestos de una línea de producción 

mediante una técnica de decisión multicriterio, con base en los factores 
establecidos para facilitar su administración. 
 

● Establecer las necesidades de inventario de repuestos de una línea de 
producción, mediante técnicas de pronósticos de demanda con el fin de 
predecir su comportamiento futuro  y brindar información básica para definir 
las políticas de control. 
 

● Determinar las políticas de control de inventario que permiten saber cuándo 
revisar, cuándo comprar y qué cantidad, para ofrecer el nivel de servicio 
adecuado reduciendo los costos de mantener inventarios en una línea de 
producción. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 
El tema de gestión de inventarios ha sido estudiado por diferentes autores que han 
abordado la situación descrita en el planteamiento del problema. En la actualidad 
existen diversas metodologías de solución las cuales serán expuestas en este 
capítulo, con el fin de contextualizar el tema a tratar en el presente trabajo de 
grado.  
 
La primer metodología que se mostrará es la revisión sobre la clasificación ABC 
multicriterio, la cual es muy importante en este trabajo porque permite categorizar 
los inventarios de acuerdo a diferentes criterios que son mencionados por algunos 
autores. Después se presentará el tema de los pronósticos de demanda, el cual es 
fundamental para el correcto control de los inventarios. En este aspecto los 
autores hablan sobre las técnicas y métodos de pronósticos, además de otros 
aspectos fundamentales característicos en los sistemas de pronósticos. 
Finalmente se muestra la literatura sobre los sistemas de control de inventarios 
donde se tiene en cuenta conceptos relevantes como el nivel de servicio, el 
inventario de seguridad y los costos relacionados.  
 
Para la clasificación ABC y la aplicación de las técnicas multicriterio designadas al 
control de inventario, autores como (Partovi & Burton, 1993) propusieron un nuevo 
modelo multicriterio basado en la metodología AHP tomando datos reales de un 
almacén, los resultados obtenidos indican que el uso de este modelo incrementa 
marginalmente los costos de ordenar, pero reduce substancialmente el tiempo de 
permanencia y la inversión promedio en inventario.  
 
De acuerdo al planteamiento anterior es importante analizar diferentes criterios por 
medio del proceso de jerarquía analítica (AHP) para que exista un mejor control de 
los inventarios, esta idea es desarrollada también por (Molenaers et al., 2011), los 
autores proponen un modelo donde convierten los elementos relevantes que 
afectan la criticidad en una sola puntuación. El modelo presenta el problema de 
clasificación multicriterio en un diagrama de decisión lógica, donde AHP es usado 
para resolver los subproblemas de decisión multicriterio en los diferentes nodos 
del diagrama.  
 
Por su parte (Flores & Whybark, 1987) presentan los resultados obtenidos de la 
aplicación del análisis ABC multicriterio para el mantenimiento de inventarios. Los 
autores utilizan criterios de costo y otros sin costo en el desarrollo de las 
categorías ABC para la gestión de inventarios. Dentro de la llamada matriz de dos 
criterios de este artículo, los autores plantean una alternativa en la que clasifican 
los ítems de inventario por cada uno de los criterios separadamente y después 
ubican los datos en la matriz, donde son nuevamente clasificados. 
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En la siguiente publicación (Flores et al., 1992) sugieren que la 
clasificación ABC multicriterio puede proporcionar un enfoque más integral lo que 
permite la consideración de otros criterios como el tiempo de espera y la criticidad. 
Los autores proponen el uso del Proceso Jerárquico Analítico (AHP) para 
reducir estos múltiples criterios a una medida univariada. 
 
(Shang et al., 2004) en su artículo plantean que los criterios utilizados en una 
matriz de comparación se miden en una escala cuantitativa y se asume la relación 
lineal. Muestran que a diferencia del enfoque habitual el poder de los datos 
originales de información es mejor conservado, empleando el método directo de 
comparación numérica y no por una persona.  
 
Como la cantidad de medidas de los criterios puede ser numerosa es 
recomendable unificar los valores de cada criterio; así lo propone (Lung Ng, 2007) 
usando un modelo para la clasificación de inventarios con varios criterios, donde 
este modelo convierte todas las medidas de un criterio para un ítem de inventario 
en una puntuación escalar, este se basa en los resultados del principio ABC sin 
necesidad de usar un optimizador lineal. 
  
(Chen, 2011) presenta un nuevo enfoque de la clasificación ABC tradicional, el 
cual consiste en la clasificación de inventario multicriterio (MCIC), esta propuesta 
determina dos conjuntos comunes de pesos de criterios y les agrega los puntajes 
resultantes del rendimiento (más favorable o menos favorable) a cada ítem  exento 
de subjetividad. Este método fue comparado con otros basados en el clásico 
problema MCIC y el enfoque propuesto mostró un índice de rendimiento más 
razonable y comprensible. 
 
Una vez revisada la clasificación multicriterio se muestran a continuación los 
estudios realizados por algunos autores respecto a los sistemas de pronósticos. 

El patrón de demanda es fundamental para la selección de la técnica de 
pronóstico a utilizar, ya que dependiendo del comportamiento de este se debe 
buscar la técnica que mejor se ajuste y proporcione una predicción futura de la 
demanda más acertada.  

El problema de la previsión de la demanda de ítems de repuestos los cuales 
presentan una demanda errática y lento movimiento de inventario ha sido tratado 
por diversos autores como (Croston, 1972) quien propuso un método para 
pronosticar ítems con demanda errática, para determinar la probabilidad de que 
ocurra o no una demanda en el período siguiente y calcular el posible tamaño de 
la demanda. 

Por otra parte, (Lindsey & Pavur, 2009) propusieron una técnica para la predicción 
de la demanda de ítems de lento movimiento con periodos de demanda cero, 
planteando y evaluando intervalos de confianza en los pronósticos por medio de 
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un software de fiabilidad. Para resolver el problema analizaron profundamente el 
control de inventario, los métodos de pronóstico, la definición y ejemplos de ítems 
con lento movimiento en inventario. 
 
(Wallström & Segerstedt, 2010) sugieren nuevas herramientas y modelos para 
evaluar las medidas de previsión de error. Los autores consideran que el método 
de pronóstico Croston es mejor opción que la suavización exponencial simple. 
Estos dos métodos junto con dos modificaciones del método de Croston son 
discutidos y evaluados con datos reales intermitentes. 
 
Las modificaciones realizadas al método de Croston son comparadas y evaluadas 
por (Teunter & Sani, 2009) basándose en el sesgo del control de este método, el 
cual  carece de un sesgo positivo. 
 
Por otra parte un aspecto que debe ser tenido en cuenta es el pronosticar la 
demanda de forma precisa, (Willemain et al., 2004) abordan el problema de la 
previsión intermitente de la demanda, es decir con una gran proporción de los 
valores cero. Este patrón es característico de la demanda de inventarios en piezas 
de servicio y bienes de capital. Los autores hacen uso de conjuntos de datos que 
muestran el método bootstrapping que produce pronósticos más precisos de la 
distribución de la demanda en un plazo de ejecución fijado por suavización 
exponencial y Croston. 
 
(Snyder, 2002) hace una adaptación de suavización exponencial que incluye 
procesos de Bernoulli para tomar la naturaleza esporádica de la demanda, 
también plantea un enfoque bootstrap paramétrico que integra la previsión de la 
demanda con el control de inventario.  
 
En esta etapa del capítulo se mostrará la literatura revisada respecto al control de 
inventarios, aquí se abarcan problemas de control que se pueden clasificar de 
acuerdo a la demanda y a los tiempos de reposición. Autores como (Koçağa & 
Şen, 2007) muestran su enfoque hacia un sistema de gestión de inventarios de 
piezas de repuesto con dos clases de demanda y diferente criticidad, donde las 
órdenes de la primera clase deben ser satisfechas de inmediato y las de la 
segunda en un periodo determinado, encontrando que es posible mediante la 
incorporación de los plazos de entrega de la demanda y el racionamiento, 
disminuir los niveles de inventario y mantener el nivel de servicio.  
 
(Pinçe & Dekker, 2011) formularon un modelo de control de inventarios de 
artículos de lento movimiento sujetos a la obsolescencia, con el fin de obtener un 
valor aproximado del momento óptimo de cambio hacia una nueva política de 
control y analizaron el impacto de este cambio en los costos operativos, donde 
demostraron que el momento del cambio de política de control principalmente 
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determina el equilibrio entre las sanciones de los pedidos pendientes y los costos 
de obsolescencia. 
 
(Chevreux, 2010) propone que una estrategia más efectiva para la gestión de 
ítems de lento movimiento sería mantener toda la gama de productos aunque sea 
en pequeñas cantidades, ésta estrategia es implementada en una empresa 
manufacturera y los resultados demostraron que ocurre un aumento en las ventas 
de los ítems de bajo volumen sin recurrir en aumentos de inventario o de costos 
derivados. 
 
Factores clave como los costos de faltantes o la tasa de llenado mínimo fueron 
considerados por (Jaarsveld & Dekker, 2011) para determinar el número de piezas 
de repuesto en inventario. Debido a que una dificultad con este enfoque radica en 
la estimación de estos costos, los autores proponen estudios para determinarlos 
usando datos obtenidos con el mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM). 
Además desarrollan un marco que permite el modelado de los sistemas más 
complicados a partir del cual proponen un método aproximado para determinar la 
cantidad mínima de inventario. 
 
(Silver et al., 1998) explican cómo se determina el punto de orden y la cantidad a 
ordenar en sistemas para ítems clase A de bajo movimiento, los costos de 
inventario, los casos en que se penaliza un pedido pendiente, el lead time y las 
implicaciones que dependen de las variaciones en la cantidad a ordenar Q. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 

El estado actual de la competitividad global exige que cada vez las empresas 
tengan que ser mejores, dando respuestas de satisfacción al cliente más rápidas; 
en este sentido el área de logística juega un papel muy importante ya que a través 
de una correcta gestión de inventarios, pronósticos de la demanda y control de los 
inventarios se puede lograr esa competitividad. Estos temas serán mencionados a 
continuación, señalando autores que con sus publicaciones logran un valioso 
aporte en el presente trabajo. 

Para determinar la cantidad de existencias que se deben mantener en la 
organización y la frecuencia de pedido, es necesario realizar pronósticos de 
demanda donde se debe tener en cuenta que la clave del éxito de un sistema de 
gestión de inventarios es conocer a fondo los errores del pronóstico y responder a 
ellos en forma adecuada mediante la utilización de inventarios de seguridad. Así 
como lo explica (Vidal, 2010), la gestión de inventarios busca determinar las 
políticas y parámetros de control para producir el nivel de servicio deseado de la 
manera más económica posible.  
 
Según la publicación realizada por (Kennedy et al., 2002) el inventario de 
repuestos depende en gran medida de cómo se utilizan y mantienen las máquinas. 
La gestión de inventarios de repuestos es un problema complejo en el que se 
deben tener en cuenta ciertos criterios como los definidos por (Jouni et al., 2011), 
quienes proponen revisar además de los factores internos de control de inventario, 
los externos. En el presente trabajo se tendrán en cuenta factores como la 
criticidad, el costo, el tiempo de reposición y la demanda. Estos factores se 
analizarán mediante la técnica multicriterio y serán tenidos en cuenta para la 
clasificación de los ítems.  

5.1 CLASIFICACIÓN ABC Y TÉCNICA MULTICRITERIO 
 
Para entender de una forma clara la clasificación y su finalidad se parte del hecho 
que existen ítems con diferentes características en cuanto a su presentación, 
peso, forma, costo, proveedor, demanda, esto puede presentarse complejo si se 
trata de una gran cantidad ya que resulta difícil de controlar miles de ítems. La 
clasificación ABC funciona como una herramienta que ayuda precisamente a tener 
un control sobre estos ítems ya que consiste en determinar el porcentaje de ítems 
que producen el porcentaje de las ventas y distribuirlos dependiendo de su 

participación. Esta clasificación se hace con base en el producto      , el cual 
mide el valor anual de las ventas (o la demanda) de cada ítem i, donde: 
 

   =  Demanda anual del ítem   [unidades/año]  

   =  Valor unitario del ítem   [$/unidad]  
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Para definir cuáles ítems deben formar parte de cada clase (A, B ó C), se escoge 
un porcentaje de mayor a menor, de acuerdo al orden secuencial dado por la 
mayor utilización de  los ítems.  Usualmente, los ítems clase A constituyen del 10 
al 20% de los primeros ítems dentro de la clasificación, contando por el 60% al 
80% del valor total de las ventas anuales; los ítems clase B constituyen entre un 
20 y un 40% del total de ítems, contando por entre el 20% al 30% restante del 
valor anual; y los ítems clase C, generalmente los más numerosos, constituyen el 
resto, contando por una pequeña parte del total de la inversión en inventario, la  
cual no pasa del 10% del total de ventas de la empresa.  Algunos autores difieren  
en la proporción de ítems clase B y C, como por ejemplo (Wild, 1997) quien  
recomienda una distribución alrededor de los siguientes valores:  
 
Ítems Clase A = 10% del total de ítems, con alrededor del 65% del total de ventas;  
Ítems Clase B = 20% del total de ítems, con alrededor del 25% del total de ventas;  
Ítems Clase C = 70% del total de ítems, con alrededor del 10% del total de ventas.  
 
Además de la clasificación ABC se tendrán en cuenta ciertos criterios importantes 
para el caso. 

5.1.1 Analytic Hierarchic Process (AHP) 
 
El Proceso de Análisis Jerárquico es una metodología usada para medir y 
simplificar, evaluando alternativas cuando se tienen en cuenta diferentes criterios. 
Este método cumple unas funciones básicas las cuales comienzan con la 
estructuración de la complejidad, donde se descompone un objetivo en factores 
más fáciles de comprender. También el AHP permite realizar mediciones de 
factores a partir de estimaciones numéricas, tiene gran flexibilidad aceptando 
variedad de aplicaciones en diferentes campos. Por último sintetiza teniendo en 
cuenta siempre el objetivo general por más descompuesto que esté, su enfoque 
es hacia el sistema en general y no hacia uno en particular, como lo presentan 
(Orejuela & Osorio, 2008) en su artículo. 
 
Los subcriterios, las alternativas y los criterios son evaluados de acuerdo con una 
escala de medición por parejas de la siguiente forma (Vidal, 2010): 
 
1 = Igualmente preferida  
3 = Moderadamente preferida  
5 = Fuertemente preferida  
7 = Muy fuertemente preferida  
9 = Extremadamente preferida 
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(1) 

 

La técnica del AHP consta de los siguientes pasos sucesivos: 
 

● Se construye la matriz de preferencias (o matriz de comparación por 
parejas) entre todas las alternativas con respecto de cada uno de los 
criterios. 

● Cada matriz de preferencias se normaliza dividiendo cada término de la 
misma entre la suma de los elementos de su columna respectiva. 

● A partir de cada matriz de preferencias, se obtiene el vector de prioridad de 
cada criterio promediando los términos de cada fila de la matriz 
normalizada. 

● Se construye la matriz de preferencias para los criterios propiamente 
dichos, se normaliza de la misma forma y se obtiene el vector de prioridad 
de los criterios en forma semejante a como se obtuvo para cada criterio. 
Este paso es equivalente al darle el peso o importancia a cada criterio en el 
método de calificación absoluta. 

● Se verifica que tanto cada matriz de preferencias correspondiente a cada 
criterio como la matriz de preferencias de los criterios propiamente dichos 
no dañe la condición de consistencia establecida por el coeficiente del 
mismo nombre. El coeficiente de consistencia para cada criterio debe ser 
menor o igual que 0.1. Si no cumple con esa condición, hay que determinar 
el origen de cada inconsistencia, corregirla y realizar de nuevo los pasos 
hasta que cumpla la condición. 

● Por último se calcula el producto entre una matriz formada por todos los 
vectores de prioridad de cada criterio y el vector de prioridad de los criterios 
propiamente dichos. El resultado es el vector de prioridad de las alternativas 
y es el que puede servir de guía para tomar la decisión final respecto de las 
mismas (Vidal, 2010). 

5.1.2 Media Geométrica 
 

La base para el uso de la media geométrica ha sido justificada por (Aczen & 
Saaty, 1983) donde muestran que es una forma única de agregar las prioridades 
individuales en prioridades de un grupo.  
 
Para calcular la Media Geométrica, se establece que si se tienen n valores de una 

variable, tales como              , ésta sería la raíz   del producto   de esos 
valores. 

Simbólicamente: 

  ̂  √             
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5.2 SISTEMAS DE PRONÓSTICOS DE DEMANDA 
 

En este capítulo se presentan los sistemas de pronósticos, los cuales son 
considerados fundamentales para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
Al elaborar sistemas de pronósticos se tiene una estimación previa de lo que 
pasará en el futuro, por eso (Vidal, 2010) considera que los pronósticos de 
demanda siempre estarán errados, en este sentido se deben conocer los errores 
del pronóstico y dar respuesta a estos mediante el inventario de seguridad. Otro 
aspecto a considerar es la definición del tipo de pronóstico a utilizar. En la tabla 1 
se muestran métodos planteados que son considerados para la selección del 
pronóstico adecuado a partir del patrón de demanda, a su vez ese patrón de 
demanda es expuesto gráficamente en la figura 1. 
  
Tabla 1. Los sistemas de pronósticos y el patrón de demanda 

Patrón de demanda Sistema de pronóstico recomendado 

Perpetua o uniforme Promedio móvil o suavización exponencial simple 

Con tendencia creciente o 
decreciente 

Suavización exponencial doble 

Estacional o periódica Modelos periódicos de Winters  

Demandas altamente 
correlacionadas 

Métodos integrados de promedios móviles auto 
regresivos(ARIMA) 

Errática (Ítems clase A de 
bajo movimiento) 

Pronóstico combinado de tiempo entre la ocurrencia de 
demandas consecutivas y la magnitud de las 
transacciones individuales 

Fuente: Adaptado de (Silver et al., 1998) 
 

Figura 1. Diversos patrones de demanda  

 
Fuente: Los autores 
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(2) 

El patrón de demanda es tenido en cuenta para determinar el sistema de 
pronóstico a usar en los repuestos, los pronósticos de demanda más 
representativos son: promedio móvil, suavización exponencial simple, suavización 
exponencial doble y el método de Croston. Estos son descritos a continuación. 
 
5.2.1 Promedio móvil  
 
Como indica la tabla 1, el promedio móvil es adecuado para patrones de demanda 
estables o perpetuos. La ecuación usada para el modelo es la siguiente: 
 

         
Donde: 
 

    = Valor real u observación de la demanda en el período    
b  = Es una constante  
   = Es el error aleatorio  
 

El pronóstico de promedio móvil es la suma de la demanda de los últimos   
meses dividida entre N número de meses, es decir: 
 

                                                 
                  

 
                                              (3) 

 

   Es el valor promedio del periodo actual de los últimos       periodos, en 
resumen el pronóstico actual es igual al promedio del periodo anterior; así:  
 

                                                        
       

 
                                                   (4) 

 

Debe escogerse el valor de  , que minimice un indicador especificado de 
precisión del pronóstico. Se puede variar  , por ejemplo, desde 6 hasta 15, 
aunque algunos autores sugieren hacerlo entre 6 y 20. (Vidal, 2010) expresa que 
valores inferiores a 6 pierden demasiada información histórica de demanda y 
pueden tornar el pronóstico demasiado nervioso  al darle mayor peso a los últimos 
datos de demanda; por el contrario, valores superiores a 20 pueden estar 
considerando historia de demanda muy antigua que ya no refleje la situación 
actual del sistema.  
 
Es necesario determinar si el sistema de pronóstico reúne las condiciones 
adecuadas para desempeñar su función, mediante el desarrollo de fórmulas que 
puedan generar datos de mayor confianza. Para esto se deben utilizar criterios 
con el fin de revisar la exactitud del pronóstico en relación con la demanda  de 
acuerdo a la medición del error, estos pueden ser la desviación media absoluta 
(MAD) o el error cuadrático medio (ECM). 
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Para hallar la desviación media absoluta (MAD) es necesario realizar la medición 
del error ya que la MAD es el promedio de los errores absolutos sobre un número 
determinado de períodos, así hallamos primero el error del pronóstico: 
 

                                                            ̂                                                         (5) 
Donde: 
 

     = Error del pronóstico de demanda para el periodo   
    = Valor real u observación de la demanda en el periodo   
  ̂  = Pronóstico de demanda para el periodo  , realizado algún tiempo antes. 
 
A continuación se muestran otros medidores de variabilidad que han demostrado 
ser más efectivos que el anterior, porque su suma no tiende a cancelarse con 
signos contrarios: 
 

                                    Error absoluto    |  |  |     ̂|                                         (6) 

                                    Error cuadrático    
   (     ̂)

 
                                      (7) 

 
Estos medidores, no determinan el error que se acumula a lo largo del horizonte 

del pronóstico, pero si el error en el periodo  . 
 
Ahora teniendo los errores absolutos, se procede a hallar la MAD; 
 

                                                       
∑ |     ̂|

 
   

 
                                                  (8) 

 
Y también se procede a hallar el ECM que es el promedio de los errores 
cuadráticos sobre un número determinado de períodos: 
 

                                                       
∑ (     ̂)

 
   

 

 
                                                (9) 

 
A partir del error cuadrático medio, se puede obtener la desviación estándar de los 
errores del pronóstico ya que viene dada por la Ecuación (10) mostrada a 
continuación: 

                                                          = √                                                        (10) 
 

La desviación estándar de los errores del pronóstico es una cantidad fundamental 
para definir los inventarios de seguridad, la Ecuación (10) no tiene supuestos 
acerca de su distribución probabilística.  
 
En los sistemas de pronósticos se debe tener en cuenta para la elección de un 
buen sistema, los cálculos, la modelación, la experiencia y demás factores que 
serán usados en el presente trabajo. 
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5.2.2 Suavización exponencial simple 
 
Para calcular el pronóstico actual es necesario tener en cuenta tres datos; el 
pronóstico del periodo anterior, la demanda del periodo actual y una constante de 

suavización  . 
 

  pondera exponencialmente los datos en consonancia con su cercanía al periodo 
pronosticado conforme a su probabilidad de ocurrencia, lo más adecuado es 

definir   en el intervalo              . 
 
La ecuación es la siguiente:   
                                                                                                          (11) 
 
Donde: 
 

        Pronóstico realizado al final del periodo   (periodo actual)  
      =Demanda real al final del periodo   (periodo actual) 

     =Pronóstico del periodo   –    (periodo anterior)  

      =Constante de suavización               
 
A continuación se mostrará la aplicación doble de la suavización exponencial 
Simple. 
 
5.2.3 Suavización exponencial doble 
  
La suavización exponencial doble es aplicada a series de tiempo con tendencia 
lineal que experimentan cambios en su pendiente ya sea creciente o decreciente y 
como su nombre lo indica, constituye una aplicación doble de la suavización 
exponencial simple. 
 
El modelo subyacente del sistema de suavización exponencial doble citado por 
(Vidal, 2010) es: 
 

                                                                                                              (12) 
Donde: 
 

    Valor real u observación de la demanda en el período t;  

   = Una constante que representa la componente constante de la demanda;  

   = Una constante que representa la componente de tendencia de la demanda 
(creciente o decreciente, de acuerdo con su signo); 

   = Una variable aleatoria normal con media cero y varianza   
    desconocida. 

Esta variable representa la parte aleatoria del proceso, imposible de pronosticar. 
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La primera ecuación que rige la suavización exponencial doble es:  
 

                                                                                                         (13) 
 

En (Montgomery et al., 1990) se encuentra el desarrollo del modelo, a 

continuación se muestra la aplicación del operador    y el resultado del desarrollo 
de las ecuaciones se muestra a continuación: 
 

                                                  
   

                 
   

                                    (14) 

 

  
   

 Significa que se está aplicando de nuevo    al resultado de    con la misma 

constante de suavización  , de allí el nombre de suavización exponencial “doble”, 

no implica que   
   

 sea el cuadrado de   . 

 

Para calcular el pronóstico de la demanda   valores adelante, basado en los 

valores    y   
   

 correspondientes al actual periodo   se usa la ecuación (15). 

 

                                      ̂       (  
  

      
)     (  

  

      
)   

   
                     (15) 

 
Inicialización de la suavización exponencial doble: 
 
Después de revisar las ecuaciones anteriormente mencionadas, se observa que  

para hallar    y   
   

, se requiere contar con      y     
   

 como valores iníciales, así 

para hallar    y   
   

es necesario hallar primero    y   
   

. 

 
Los valores de inicialización de la suavización exponencial doble están basados 
en las ecuaciones (13) y (14), como se muestra en (Vidal, 2010). 
 

                                              ̂     (
    

 
)  ̂                                                 (16) 

 

                                         
   

   ̂      (
    

 
)  ̂                                              (17) 

Donde: 
 

 ̂     = Estimación del valor constante alcanzado por la demanda (corte con el eje 
y), determinado con base en la regresión lineal de datos históricos, referido al 
sistema de coordenadas desde donde se van a iniciar los pronósticos.  

 ̂     = Estimación de la pendiente de la tendencia de la demanda (creciente o 
decreciente) determinada con base en los datos históricos, la cual no cambia con 
relación al sistema de coordenadas utilizado. 
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5.2.4 Método de Croston para ítems con demanda errática 
 
Este método es aplicado a ítems que presentan un comportamiento errático en su 
demanda, esto es que su desviación estándar es mayor que su promedio 
estimado al dividir la desviación estándar sobre la demanda promedio, el valor 
resultante es mayor que 1. 
 
La demanda puede presentarse alta en algunos periodos seguida de periodos con 
demandas cero (como el caso de periodos de demanda muy cortos o cuando se 
suelen tener gran cantidad de clientes que realizan sus pedidos periódicamente 
(mensual) y no realizan más pedidos durante ese lapso de tiempo; entre otros 
casos). 
 
Esta situación la plantea Croston en el siguiente modelo: 
 

                                                                                                                       (18) 
Donde: 
 
     si la transacción ocurre, 0 de lo contrario 

   Es el tamaño de la transacción. 
 

Si   es un número de periodos entre transacciones y si las demandas en periodos 
separados se consideran independientes, entonces la ocurrencia o no de una 

transacción en un periodo se considera con probabilidad de ocurrencia    . Esto 
es, 

                                                                
 ⁄                                            (19) 

                                                                   ⁄                                      (20) 
 
Asumiendo que las transacciones presentan una distribución normalmente 
distribuida, Croston recomienda realizar el siguiente procedimiento de 
actualización: 
 

Si      (la demanda no ocurre): 
1. El tamaño de la transacción estimado no se encuentra actualizado 

2.  ̂         
 

Si      (la demanda ocurre): 
1.  ̂               ̂    
2.  ̂               ̂    
 
Donde: 

  = Número de periodos desde la última transacción 

 ̂  =Valor estimado de   al final del periodo  . 
 ̂ = Valor estimado del promedio del tamaño de la transacción al final del periodo  . 
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Croston argumenta que los pronósticos para reabastecimiento usualmente se 
requerirán inmediatamente después de una transacción. Muestra que el pronóstico 

para ese tiempo, denominado 
  

  
⁄  es preferible que el obtenido por suavización 

exponencial simple, esto por dos razones: 
 
1. Este es imparcial, mientras que el del pronóstico por suavización exponencial 

simple no lo es. 
2. Este es de menor varianza que el de suavización exponencial simple. 

 

5.3 SISTEMAS DE CONTROL DE INVENTARIO 
 
Para tener un sistema de control de inventarios dentro de las organizaciones es 
necesario tener una respuesta clara a tres interrogantes que constantemente se 
presentan. 
 

1. ¿Cuándo se debe emitir una orden de compra? 
2. ¿Cuánta cantidad se debe pedir? 
3. ¿Cada cuanto se debe revisar el inventario? 

 
Esto con el fin de tener lo que el cliente requiere, en la cantidad que solicita y a 
tiempo, sin caer en inventario de ítems que no presentan movimiento o que haya 
un faltante de aquellos repuestos que tienen mayor movimiento. 
 
Para entrar más en detalle, a continuación se definen algunos términos. 
 

 Inventario a la mano: Es el inventario que está en el almacén.  

 Inventario neto: Inventario a la mano - las órdenes pendientes por cumplir.  
Puede llegar a ser negativo.  

 Inventario efectivo:  Inventario a la mano  +  ordenes pendientes por llegar   
- ordenes pendientes con clientes – ordenes comprometidas  

 Inventario de seguridad: Nivel promedio de  inventario neto justo antes de 
llegar un pedido.  
 

(Silver et al., 1998) muestra los tipos de sistemas de control, definiendo cómo 
debe llevarse a cabo el sistema de revisión de inventario, para realmente saber 
cuándo se realiza un pedido. A continuación se muestra la notación a utilizar y se 
mencionan detalladamente los tipos de sistemas de control teniendo en cuenta 
que existen dos sistemas de revisión; Continuo y Periódico.  
 

  = Punto de reorden o de pedido, es el nivel de inventario efectivo para el cual 
debe emitirse una nueva orden.  
  = Cantidad a ordenar en cada pedido.  

  = Tiempo que transcurre entre revisión del nivel de inventario efectivo.  
  = Nivel máximo de inventario efectivo hasta el cual debe ordenarse.  
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5.3.1 Sistema de Revisión Continuo 
 
Este sistema requiere de una revisión constante con el fin de saber cuándo debe 

realizarse un pedido. Dicha revisión se hace cada que ocurre una transacción, 

requiere un menor inventario de seguridad que el sistema de revisión periódico; 

los tipos de sistemas probabilísticos se describen a continuación.  

 
Sistema      : En este sistema se pide una cantidad fija   cuando el nivel del 

inventario efectivo llega al punto de reorden o más bajo es decir     

Sistema      : En este sistema se genera un pedido cuando el nivel del inventario 

llega al punto de reorden o más bajo, pero en lugar de ordenar una cantidad  , se 

ordena una cantidad para que el nivel de inventario efectivo llegue hasta  . Este 

sistema es denominado sistema  min-máx, ya que el inventario se encuentra entre 

un valor mínimo   y un valor máximo  , para algunos casos el inventario efectivo 

es menor que  , en este sentido no es válido este sistema. 

5.3.2 Sistema de Revisión Periódica 
 
Este sistema consiste en revisar el nivel del inventario de manera periódica, con 

una frecuencia de tiempo regular, requiere de un mayor inventario de seguridad 

comparado con el sistema de revisión continua, a continuación se muestran los 

tipos de sistemas de control periódicos. 

 
Sistema      : En este sistema se revisa el inventario cada   unidades de tiempo 

y se ordena hasta que el inventario llegue al nivel máximo  . Es un sistema muy 

utilizado en el control de ítems que se relacionan entre sí, generalmente se hace 

para ahorros económicos ya que puede formar parte del mismo proveedor, tener 

el mismo medio de transporte, entre otros. 

Sistema        : Es un sistema combinado entre el control periódico y el control 

continuo, más específicamente       y      . Cada   unidades de tiempo se 

revisa el inventario efectivo, sí se encuentra en   o por debajo se pide lo suficiente 

hasta llegar a  . Este método produce un costo total relevante menor comparado 

con los otros sistemas sin embargo, es más difícil de aplicar y comprender lo que 

lo hace vulnerable de errores humanos y puede ocurrir que al momento de revisar 

el inventario esté en una cantidad que no requiere orden, pero al esperar el tiempo 

 , puede que ya se haya agotado. 

Determinación del valor de  .   se define como el valor promedio esperado de la 
demanda durante el período en que se revisa, más el período de reposición lead 
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time, más una cantidad adicional a causa de la variación normal que tenga la 
demanda durante el período de revisión. La variación es denominada inventario de 
seguridad     , por su significado en inglés Safety Stock. 
  
Para la definición del inventario, hay que tener en cuenta ciertos criterios, ya que 
por ejemplo para los casos donde la demanda es determinística, no se requiere 
establecer un inventario de seguridad, lo que se debe definir es la demanda 
durante el tiempo de reposición Lead Time, otro caso es cuando la demanda es 
probabilística y el tiempo de reposición también varía, entonces se definen otros 
criterios que determinen el inventario de seguridad a tener. 
 
Por otra parte están los costos que son factores importantes para la toma de 
decisiones en inventarios. 
 
Se debe tener en cuenta que el valor unitario del ítem     forma parte de los 
factores de costo, ya que el costo de llevar inventario depende de él, está 

expresado en         . 
 
La tasa del costo de llevar o mantener el inventario      (Stock & Lambert, 
2001) definen que este costo de mantenimiento del inventario debe incluir los 
costos que son proporcionales al volumen promedio de inventario que se 
mantiene. Comprende los costos de almacenamiento y manejo, costo del espacio 
utilizado, los costos de capital y los costos de riesgo del inventario. En la figura 2 
se muestra el equilibro de los costos de inventario con la cantidad de pedido. 
 
Figura 2. Equilibrio de los costos pertinentes de inventario con la cantidad de 
pedido 

 
Fuente: Los autores, adaptado de (Ballou, 2004)  

 
Los costos mostrados en la figura 2 se mencionarán a continuación. 
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5.3.3 Costos para la toma de decisiones en inventario 
 
Los costos de almacenamiento y manejo son los de operar la bodega, teniendo 
en cuenta la mano de obra utilizada, recepción, almacenamiento, inspección, 
recolección y despacho.  
 
Los costos de capital o costos de oportunidad representan la mayor 
proporción de los costos de llevar el inventario, es la posible pérdida de inversión 
en otras actividades que la empresa podría tener, su determinación no es fácil, ya 
que depende de algunos factores: 

 Los inventarios pueden tratarse de activos a corto plazo o de activos a largo 
plazo 

 El costo de capital puede determinarse de un rango amplio de valores que van 
desde las tasas de interés del mercado hasta el costo de oportunidad del 
capital. 

 
Los costos de riesgo representan los costos de obsolescencia, deterioro y 
depreciación del inventario. Los seguros e impuestos dependen del inventario 
disponible y forman parte del costo de llevar el inventario. 
 

El costo de ordenamiento o de alistamiento,    Son costos fijos que no 
dependen del tamaño de la orden de compra, ya que forman parte de los costos 
asociados para reponer el inventario, estos costos son; el procesamiento, 
transmisión, manejo y compra de la orden.   
 

El costo de bajo o de faltante de inventario,  . Se ocasiona cuando se recibe 
una orden y no hay suficiente inventario disponible para cubrirla (puede ser que el 
ítem esté agotado o que haya bajo inventario). Se expresa como un porcentaje del 

valor   del ítem, cuando ocurre un faltante pueden ocurrir tres posibilidades: Se 
genera una orden pendiente, se pierde la venta o se produce una combinación de 
ambas. Cuando se pierde la venta totalmente, puede usarse como una primera 
aproximación la utilidad perdida como el costo de faltante de inventario. Los 
principales tipos de costos faltantes son: 
 

Costo especificado    por cada ocasión en que ocurren faltantes.    es un 
valor fijo se asume como el costo en que se incurre por no tener inventario para 
satisfacer la demanda  
 

Costo especificado     por cada unidad faltante.  Se carga una fracción    del 
costo unitario del producto   ocasionado por el faltante.  Este costo se puede 
medir como la utilidad dejada de percibir y/o como un deterioro de la imagen de la 
empresa. 
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Costo especificado     por cada unidad faltante por unidad de tiempo. Este 
caso es especialmente aplicado a productos como repuestos, ya que si no están 
en inventario puede detener una línea de producción, el costo en que se incurre 
está asociado con las unidades faltantes y el tiempo que transcurre desde que se 
paró la producción hasta que el ítem pudo ser entregado al cliente. 
 

En este sentido el lead time, tiempo de reposición   es un factor clave para el 
control de los inventarios, porque es el tiempo que pasa entre el momento de 
expedir una orden y el momento en que los clientes tienen los productos para ser 
demandados.  
 
Inventario de seguridad basado en factores constantes. En este criterio se 
establece un factor de seguridad o un tiempo como inventario de seguridad, es 
eficiente para casos en que la demanda presenta un comportamiento estable su 
coeficiente de variación bajo.  
 
El inventario de seguridad se describe a continuación y es el producto de dos 
factores.  

                                                                                                                    (21) 
 

Donde,     es el factor común de seguridad que depende del nivel de servicio que 
se desee alcanzar. 
 

     es la desviación estándar de los errores del pronóstico de la demanda total 
durante el tiempo de revisión y el tiempo de Lead Time         
 
Para el control de inventario de demanda constante se deriva el modelo del 
tamaño económico de pedido                              , donde primero la 
frecuencia de revisión del inventario es continua. Segundo, debe ordenarse 
cuando el nivel de inventario alcance el nivel cero, ya que la demanda es 

constante, conocida y el tiempo de reposición es cero (   ).  
 

En el costo total relevante     se utiliza el concepto para diseñar la estructura de 
la función objetivo, comprende los costos de ordenamiento o alistamiento y los de 
mantenimiento del inventario. 
 
Parámetros  

    El costo fijo de alistamiento u ordenamiento            
    La tasa de demanda del ítem                 
    El costo de mantener el inventario                       
    El valor unitario del ítem [           
 
Variable de decisión  
    Tamaño del pedido o de la orden             
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         El costo total relevante en función del tamaño de pedido            
 

El costo total relevante anual en función de   vendría dado por: 
 

                                                         
  

 
 

 

 
                                                  (22) 

 

Cantidad económica de pedido,     
 

                                                           √
   

  
                                                   (23) 

 
Nivel de servicio. El principal objetivo de los inventarios es asegurar que el 
producto (repuestos) esté en el momento y en las cantidades requeridas, esto se 
basa en la probabilidad de la capacidad de cumplimiento a partir del inventario que 
se tiene, es definido así; 
 

                 Nivel de Servicio =    
                                      

                   
                (24) 

Se mostrarán las definiciones más comunes utilizadas para establecer inventarios 
de seguridad con respecto del nivel de servicio al cliente, son las de más fácil 
aplicación.  

Probabilidad especificada      de no tener un faltante por cada ciclo de 
reposición: es la fracción de ciclos en los cuales no ocurren faltantes. El faltante de 
inventario ocurre cuando el inventario a la mano se reduce a cero, la 

especificación de un factor común    para diversos ítems es equivalente al uso de 
un factor de seguridad   común para ellos.  

Fracción o proporción especificada      de la demanda a ser satisfecha 
rutinariamente del inventario a la mano (o sea cuando no se pierde la venta o no 
se satisface mediante una requisición pendiente): fill rate. Está definida así: 

EUFCR =                                                                                                         (25) 

Donde: 

EUFCR = unidades faltantes por cada ciclo de reposición 

   = Desviación estándar 

       
 

  
                                                                                                     (26) 

Controlar el nivel de servicio para un artículo suele ser fácil de calcular, pero como 
no siempre los clientes requieren un solo producto, la probabilidad de surtir todo el 
pedido es de mayor preocupación que surtir un solo pedido. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 

6.1 CASO ESTUDIO 
 

Este trabajo se desarrolló con datos reales suministrados por una empresa 
manufacturera de la ciudad de Cali, con una línea de elaboración de productos 
alimenticios empacados de consumo masivo, tipo “snacks”, que cuenta con un 
total de 348 Ítems en su inventario de repuestos.  

El proceso de producción que realiza la empresa para la elaboración de sus 
productos terminados se muestra en la figura 3; esta información podrá ser de 
utilidad para identificar a que parte del proceso pertenece determinado repuesto. 

Figura 3. Esquema del proceso de producción 

 
Fuente: Información suministrada por la empresa 

 
Se dispone de información de la demanda, el tiempo de reposición, el valor 
unitario, la tasa de mantener el inventario, la procedencia (nacional o importada), 

la política actual de servicio   , costo de ordenar (nacional o importado). Ver 
anexo A. Dicha información fue analizada para comprender el estado actual, los 
factores que la empresa consideraba relevantes y tenía en cuenta en su sistema 
de control de inventarios de repuestos notándose que a pesar de tener 
información de algunos factores estos no eran involucrados. 

Para este caso, se requiere proponer un sistema para la gestión de inventarios 
que contenga un proceso para efectuar la clasificación ABC de los inventarios, las 
técnicas para realizar los pronósticos de demanda y las políticas de control que se 
deberán seguir para determinar las cantidades de inventario a mantener en el 
sistema. 
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6.2 CLASIFICACIÓN ABC MULTICRITERIO 
 
Analytic Hierarchy Process (AHP) 
Para la construcción de la clasificación de los repuestos mediante la técnica 
multicriterio AHP se realizó el siguiente proceso, primero se definieron los criterios 
relevantes, luego mediante la encuesta realizada a algunas personas de la 
compañía se encontró la preferencia relativa de cada criterio y posteriormente 
para cada repuesto se realizó una valoración de importancia por criterio, 
encontrando finalmente un puntaje, que es el valor que sirve como base para 
determinar la clasificación. A continuación, se describen en detalle cada uno de los 
pasos realizados en este proceso. 
 
Selección de Criterios Relevantes. En la selección de los criterios, se tomó 
inicialmente la propuesta planteada por (Partovi & Burton, 1993), donde se 
identificaron los siguientes: satisfacción del mercado, tiempo de reposición, costo, 
dificultad de reposición, volumen requerido, obsolescencia, nivel de servicio, 
demanda, calidad y eficiencia de la máquina; luego en una reunión realizada con 
un experto en repuestos (jefe de almacén) se seleccionaron y se definieron de 
estos los siguientes: 
 

● Criticidad (consecuencia de fallo): Impacto que se genera en caso de que el 
repuesto falle y no esté disponible en el inventario. Definido por el jefe de 
almacén de la empresa, considerado un experto. 

● Costo: Valor unitario del repuesto. (Silver et al, 1998). 
● Tiempo de reposición: Es el tiempo que transcurre entre el momento de 

expedir  una orden de compra y el instante en que los repuestos están listos 
para ser usados en la máquina. (Vidal, 2010). 

● Demanda: Número de veces que se ha consumido cada repuesto durante 
los últimos 52 meses. Suministrado por la empresa 

 
Establecimiento de las preferencias relativas para cada criterio – Vector 
Prioridad. Para encontrar las preferencias relativas se realizó un proceso en el 
que se involucró la opinión de nueve personas de la compañía de diferentes 
áreas, mediante el desarrollo de una encuesta, la cual consistió en realizar una 
comparación por parejas con el fin de obtener los datos de entrada para la matriz 
de comparación de criterios. El formato de dicha encuesta se presenta en el anexo 
B. Los resultados de las encuestas aplicadas se presentan en la tabla 2. La tabla 
muestra las respuestas dadas por cada persona versus cada pareja de criterios, 
por ejemplo, el técnico mecánico contestó en la encuesta que la criticidad tiene 
una preferencia en extremo (9) con respecto al costo, el valor de NA, significa que 
el encuestado no sabe con certeza qué responder 
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Tabla 2. Resultados de la encuesta 

 
Fuente: Los autores, con información obtenida en la encuesta aplicada a personal 

de la empresa. 
 

Dado que no hubo una estrecha convergencia entre las valoraciones que los 
encuestados expresaron para obtener un único valor de estas ponderaciones, se 
aplicó la técnica de la media geométrica para cada pareja de criterios, este 
resultado se muestra en la tabla 3. Por ejemplo, el valor de 4.45 que se muestra 
como resultado de la media geométrica entre la pareja de criterios criticidad y 
costo se obtuvo a partir de la siguiente expresión:  
 

                                 ̂  √ 
 ⁄                 

 
                           (26) 

 
Donde cada elemento en el interior de la raíz corresponde a los valores 

presentados en la tabla 2, en la columna que se encuentra al frente de cada cargo. 

Tabla 3. Media geométrica 

Pareja de criterios Media geométrica 

Criticidad Costo 4,45 

Criticidad Tiempo de reposición 7,83 

Criticidad Demanda 3,62 

Costo Tiempo de reposición 2,53 

Costo Demanda 3,79 

Tiempo de reposición Demanda 1,54 

Fuente: Los autores 
 

Una vez obtenido el valor definitivo de calificación para cada pareja de criterio, se 
introducen los valores para construir la matriz de comparación de criterios (tabla 
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4). Cada recuadro muestra la comparación de un par de criterios, entonces es 
razonable que siempre exista una diagonal con números iguales a 1, dado que se 
trata de comparar a cada criterio consigo mismo. 
 
Dado que para la técnica AHP aplica el principio de relación inversa, el número 
que debe aparecer en las celdas inferiores a la diagonal  deber ser igual al inverso 
de las superiores, es decir para la comparación de criticidad vs costo con un valor 
de 4,45 en la parte superior, en la parte inferior costo vs criticidad debe ser igual a 

             , para costo vs demanda con un valor de 3,79 en la parte inferior 
demanda vs costo debe ser igual a             y se sigue el mismo 
procedimiento para los demás términos de la matriz. 
 
Tabla 4. Matriz de comparación de Criterios 

 

Matriz de comparación de criterios 

Criticidad Costo 
Tiempo de 
reposición 

Demanda 

Criticidad 1 4,45 7,83 3,62 

Costo 0,22 1 2,53 3,79 

Tiempo de reposición 0,13 0,39 1 1,54 

Demanda 0,28 0,26 0,65 1 

Suma 1,63 6,11 12,01 9,95 

Fuente: Los autores 
 
A continuación, se construye la matriz normalizada (tabla 5), dividiendo cada 
término de la matriz de comparación de criterios entre la suma de su columna. 
  
Ejemplo para mostrar obtención del primer elemento del vector de prioridad 
 
Valor de la matriz normalizada de Criticidad vs Costo: 
 

    

    
       

Tabla 5. Matriz normalizada 

 

Matriz normalizada 

Criticidad Costo 
Tiempo de 
reposición 

Demanda 

Criticidad 0,61 0,73 0,65 0,36 

Costo 0,14 0,16 0,21 0,38 

Tiempo de reposición 0,08 0,06 0,08 0,15 

Demanda 0,17 0,04 0,05 0,10 

Fuente: Los autores 
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Posteriormente se obtiene el vector de prioridad de los criterios promediando cada 
fila de la matriz normalizada.  
 
Vector de prioridad para la criticidad: 
 

   
                   

 
        

La tabla 6 especifica los porcentajes resultantes (vector de prioridad) del desarrollo 
de la técnica multicriterio AHP para cada criterio. 
 
Tabla 6. Vector prioridad 

 

Matriz normalizada 

 
Criticidad Costo 

Tiempo de 
reposición 

Demanda 
Vector de 

prioridad VP 

Criticidad 0,61 0,73 0,65 0,36 59,0% 

Costo 0,14 0,16 0,21 0,38 22,3% 

Tiempo de reposición 0,08 0,06 0,08 0,15 9,5% 

Demanda 0,17 0,04 0,05 0,10 9,2% 

Suma 100,0% 

Fuente: Los autores 

 
De acuerdo a los resultados, el criterio más importante para las personas 
encuestadas de la organización es la criticidad con un 59%, seguido del costo que 
obtuvo un 22,3%; luego la dificultad de reposición con un 9,5% y por último la 
demanda con un 9,2%. 
 
Análisis de consistencia. Para cada pareja de criterios se realizó el proceso de 
evaluación de consistencia, en donde se verificó que los valores subjetivos de las 
ponderaciones fueran consistentes entre ellas, es decir que no se haya producido 
contradicciones entre las mismas; para esto se calculó el coeficiente de 
consistencia como se muestra en la tabla 7, donde se obtuvo un valor de 0,096, el 
cual al ser menor a 0,1 es considerado aceptable. 
 
Ejemplo análisis de consistencia 
 
Para calcular la suma ponderada se multiplica matricialmente los valores de la 
tabla 4 “Matriz de comparación de Criterios”  por el vector de prioridad del criterio 
respectivo: 
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Del vector obtenido se divide cada elemento (el cual corresponde a un criterio) 
entre su correspondiente valor en el vector de prioridad (en la misma posición) 
(Vidal ,2010).  
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 : Es el número de alternativas (criterios), en este caso es igual a 4. 
 

   
         

     
 

         

     
       

 

                    (Orejuela & Osorio, 2008) 
 

             
  

  
 

     

     
            

 
Tabla 7. Análisis de consistencia 

Análisis de consistencia 

Suma 
ponderada SP 

SP/VP λ Max 
Índice de 

consistencia IC 
Índice 

aleatorio IA 
Consistencia Consistencia % 

2,662 4,515 

4,259 0,086 0,900 0,096 9,59% 
0,945 4,232 

0,400 4,200 

0,375 4,088 

Fuente: Los autores 
 

Para valorar la importancia de cada ítem en relación con cada uno de los criterios 
establecidos, (Partovi & Burton, 1993) plantean niveles dentro de cada criterio, los 
cuales tienen una calificación o peso. 
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Figura 4. Niveles dentro de cada criterio 

 
Fuente: Adaptado de (Partovi & Burton, 1993) 

 
Según este procedimiento realizado por (Partovi & Burton, 1993) una vez evaluado 
cada ítem dentro de cada criterio, se obtiene una puntuación final sumando el 
producto del peso del criterio (vector prioridad del criterio) y el peso del nivel. Por 
ejemplo, suponiendo que el ítem “bz” es de muy bajo precio (0.11), muy corto 
tiempo de entrega (0.11), baja criticidad (0.33) y de muy alta demanda (1.00), por 
tanto, la puntuación final que se asigna de acuerdo al peso de cada nivel mostrado 
en la figura 4, se obtiene así: 
 

(0.20)(0.11) + (0.10)(0.11) + (0.50)(0.33) + (0.20)(1.00) = 0.40,  
 

Donde en la expresión anterior (0.20) corresponde en el primer sumando al peso 
asignado al criterio Precio.  
 
Debido a que todos los ítems son diferentes y presentan variaciones en cada 
criterio, se utiliza la formula para calcular la puntuación  final para cada ítem pero 
no se utilizan los pesos establecidos (por niveles) por (Partovi & Burton, 1993) con 
el fin de mantener la confiabilidad de la información al momento de tomar una 
decisión relacionada con la gestión de inventarios. En este trabajo los ítems se 
clasifican  por cada criterio individualmente y se normalizan los datos mediante la 
asignación del 100% al ítem que presente el máximo valor  y desde allí se le 
asigna a los otros un peso proporcional al mayor. Por medio de este procedimiento 
se establece un peso a cada ítem, como se muestra a continuación: 
 
1. Se clasifican los ítems por costo unitario.  Los costos de los ítems varían de 
$1 a $11.623.430, poniendo en evidencia la existencia de ítems muy costosos en 
comparación con otros. Para normalizar los datos, se divide el costo unitario de 
cada ítem por el costo unitario mayor ($11.623.430). Luego siguiendo la 
metodología de (Partovi & Burton, 1993) se multiplica el valor normalizado por el 
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peso del criterio costo unitario (0,22) para obtener el peso del repuesto en ese 
criterio, como se muestra en la tabla 8. 
 
Ejemplo repuesto 005802 

                  (
                

              
)                        

Tabla 8. Resumen del peso de los repuestos (costo unitario) 

N° Repuesto Costo unitario Normalización 
Peso del 
criterio 

Peso 
Repuesto 

1 005803 $  11.623.430,42 1,000 0,22 0,223 

2 005802 $  11.562.821,09 0,995 0,22 0,222 

3 605097 $    6.126.215,23 0,527 0,22 0,118 

4 007049 $    5.888.195,00 0,507 0,22 0,113 

5 006553 $    4.742.000,00 0,408 0,22 0,091 

Fuente: Los autores 

Se muestra a continuación el comportamiento de los repuestos con relación a su 
costo por medio de un histograma. 

Tabla 9. Datos histograma Costo 

Clase Frecuencia % % acumulado 

$ 0 $ 100.000 198 56,90% 56,90% 
$ 100.000 $ 500.000 81 23,28% 80,17% 
$ 500.000 $ 2.000.000 49 14,08% 94,25% 

$ 2.000.000 $ 5.000.000 16 4,60% 98,85% 
$ 5.000.000 $ 20.000.000 4 1,15% 100,00% 

$ 20.000.000 y mayor... 0 0,00% 100,00% 

Fuente: Los autores 
Figura 5. Histograma Costo 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 
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El 94,24% de los repuestos tiene un costo menor o igual a $2.000.000, el 4,60% 
un costo entre $2.000.000 y $5.000.000, y el 1,15% restante tiene un costo mayor 
a $5.000.000. 
 
2. Se clasifican los ítems por demanda. Para esta clasificación la demanda será 
representada por la rotación del inventario de repuestos, es decir, por número de 
veces (meses) que se han consumido los repuestos en los últimos 52 meses. Para 
normalizar los datos, se divide el consumo de cada ítem por el consumo mayor (52 
meses). Luego siguiendo la metodología de (Partovi & Burton, 1993) se multiplica 
el valor normalizado por el peso del criterio demanda (0,092) para obtener el peso 
del repuesto en ese criterio, como se muestra en la tabla 10. 
 
Ejemplo repuesto 005802 

                  (
     

        
)                          

Tabla 10. Resumen del peso de los repuestos (Demanda) 

N° Repuesto 
Meses en que 

hubo consumo 
Normalización 

Peso del 
criterio 

Peso  
Repuesto 

1 400026 52 1 0,092 0,092 

2 604283 52 1 0,092 0,092 

3 201555 52 1 0,092 0,092 

4 601388 52 1 0,092 0,092 

213 005802 1 0,019 0,092 0,002 

Fuente: Los autores 

Se muestra a continuación el comportamiento de los repuestos con relación a su 
demanda por medio de un histograma. 

Tabla 11. Datos histograma Demanda 

Clase Frecuencia % % acumulado 

0 3 222 63,79% 63,79% 

4 10 64 18,39% 82,18% 

11 52 62 17,82% 100,00% 

  y mayor... 0 0,00% 100,00% 

 Fuente: Los autores  
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Figura 6. Histograma Demanda 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 

El histograma anterior permite observar que los repuestos presentan una rotación 
lenta de inventario, ya que el 63,79% de estos ítems durante 52 meses solo tuvo 
consumo entre 0 y 3 meses. 
 
4. Se clasifican los ítems por tiempo de reposición. Los ítems de la empresa 
son comprados a diferentes proveedores locales, nacionales e internacionales, por 
lo tanto hay casos en que es necesario realizar importaciones, variando el tiempo 
de reposición (11 días – 133 días). En este caso se utiliza el tiempo de reposición 
en días de cada ítem. Para normalizar los datos, se divide el lead time de cada 
ítem por el lead time mayor (133 días). Luego siguiendo la metodología de (Partovi 
& Burton, 1993) se multiplica el valor normalizado por el peso del criterio tiempo de 
reposición (0,095) para obtener el peso del repuesto en ese criterio, como se 
muestra en la tabla 12. 
 
Ejemplo repuesto 005802 

                  (
       

        
)                         

Tabla 12. Resumen del peso de los repuestos (Tiempo de reposición) 

N° Repuesto Clasificación LT Normalización 
Peso del 
criterio 

Peso 
Repuesto 

1 196448 Importado 133 1 0,095 0,095 

2 006345 Nacional 102 0,77 0,095 0,073 

3 605109 Importado 97 0,73 0,095 0,070 

4 005852 Nacional 97 0,73 0,095 0,069 

35 005802 Importado 65 0,49 0,095 0,047 

Fuente: Los autores 
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Se muestra a continuación el comportamiento de los repuestos con relación a su 
tiempo de reposición por medio de un histograma. 

Tabla 13. Datos histograma Tiempo de reposición 

Clase Frecuencia % % acumulado 

0 15 6 1,72% 1,72% 

16 30 210 60,34% 62,07% 

31 60 77 22,13% 84,20% 

61 90 49 14,08% 98,28% 

91 180 6 1,72% 100,00% 

  y mayor... 0 0,00% 100,00% 

Fuente: Los autores 
 

Figura 7. Histograma Tiempo de reposición 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 

 

El tiempo de reposición en más o menos un 96% de los repuestos varía entre 16 a 
90 días, lo cual indica que en caso de faltar un repuesto en el inventario que 
genere un paro en la producción, el tiempo que se debe esperar entre ordenar y 
recibir el repuesto es muy largo ocasionando mayores pérdidas para la empresa. 
 
4. Se clasifican los ítems por criticidad: El valor de la criticidad de cada ítem fue 
asignada por un experto de la empresa, por medio de la siguiente calificación: Muy  
bajo (1), bajo (2), medio (3), alto (4) y muy alto (5). Para normalizar los datos, se 
divide la calificación de cada ítem por la calificación mayor (5). Luego siguiendo la 
metodología de (Partovi & Burton, 1993) se multiplica el valor normalizado por el 
peso del criterio criticidad (0,5896) para obtener el peso del repuesto en ese 
criterio, como se muestra en la tabla 14. 
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Ejemplo repuesto 005802 

                  (
 

 
)                          

Tabla 14. Resumen del peso de los repuestos (Criticidad) 

N° Repuesto Criticidad Normalización 
Peso del 
criterio 

Peso 
Repuesto 

1 003213 5 1 0,5896 0,590 

2 003214 5 1 0,5896 0,590 

3 003215 5 1 0,5896 0,590 

4 003216 5 1 0,5896 0,590 

28 005802 4 0,8 0,5896 0,472 

Fuente: Los autores 

Se muestra a continuación el comportamiento de los repuestos con relación a su 
criticidad por medio de un histograma. 

Tabla 15. Datos histograma Criticidad 

Clase Frecuencia % % acumulado 

1 68 19,54% 19,54% 

2 101 29,02% 48,56% 

3 134 38,51% 87,07% 

4 27 7,76% 94,83% 

5 18 5,17% 100,00% 

y mayor... 0 0,00% 100,00% 

Fuente: Los autores 
 

Figura 8. Histograma criticidad 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 
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El histograma muestra que el 87,07% de los repuestos no son tan criticos, es decir 
en caso de que falten hay una menor probabilidad de que causen un paro en la 
producción. 

Después de clasificar los ítems dentro de cada criterio, se adapta la metodología 
usada por (Partovi & Burton, 1993) para determinar la puntuación final de cada 
ítem, la suma de la multiplicación de los valores normalizados (obtenidos en la 
clasificación anterior) por el peso del criterio (obtenido en la técnica multicriterio 
AHP). 
 
Ejemplo repuesto 005802 
 

                                                                
 
Para realizar la clasificación ABC tradicional, los ítems se organizaron de la 
puntuación final mayor a la puntuación final menor. Como se muestra en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 16. Resumen peso final los repuestos 

N° Repuesto 
Peso 

Criticidad 
Peso Costo 

Peso Tiempo 
de reposición 

Peso 
Demanda 

Peso final 
del   

repuesto 

1 296448 0,590 0,073 0,095 0,018 0,7757 

2 005803 0,472 0,223 0,047 0,002 0,7434 

3 005802 0,472 0,222 0,047 0,002 0,7423 

4 695870 0,590 0,034 0,065 0,032 0,7206 

5 695765 0,590 0,071 0,045 0,004 0,7090 

Fuente: Los autores 
Ítems clase A: En esta categoría se encuentra el 20% de los ítems con mayor 
puntuación, para un total de 70.  
 
Ítems clase B: En esta categoría se encuentra el 30% de los ítems, para un total 
de 104.  
 
Ítems clase C: En esta categoría se encuentra el 50% de los ítems, para un total 
de 174.  
 
Una vez realizada la clasificación ABC, se procedió a determinar el 
comportamiento de la demanda con el fin de contribuir a la selección del sistema 
de pronóstico que mejor se adapte.  
 
Para este trabajo se utilizan los datos históricos de la demanda mensual durante 
52 meses de una línea de producción de la empresa, la cual está compuesta por 
348 repuestos. Para determinar si su demanda  es perpetua o errática se calcula 
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el coeficiente de variación de la distribución de la demanda por medio de la 
siguiente ecuación: 
 

                                           
                                 

                
           (27) 

 
Si el coeficiente de variación es mayor o igual que 1 (100%), la demanda puede 
catalogarse como errática.  En caso contrario, la demanda puede considerarse 
estacionaria o perpetua. (Vidal, 2010). 
 
Al realizar el análisis estadístico, se encontró que el 77,14% de los ítems clase A, 
el 75,96% de los ítems clase B  y el 78,74% de los ítems clase C tienen un 
coeficiente de variación mayor o igual a 1, por tal razón la demanda de estos 
puede catalogarse como errática.  
 
Figura 9. Comportamiento de la demanda en cada clase (A, B Y C) 

 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 
 
En total de los 348 ítems revisados el 4,31% presentan un patrón de demanda no 
errática y el 95,69% errática. 
 
Se encontró que la demanda de los ítems presenta cuatro tipos de 
comportamientos donde las tres primeras están compuestas por repuestos con 
demanda errática y la última categoría con no errática: 
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Categoría 1: Repuestos con demanda errática igual a cero durante las 52 
semanas. 
Categoría 2: Repuestos con demanda errática que varía de cero a uno y de cero 
a dos. Esta categoría se denotará como demanda cero y uno (dos). 
Categoría 3: Repuestos con demanda errática diferente a las dos categorías 
anteriores. 
Categoría 4: Repuestos con demanda no errática. 
 
En la tabla 17 se muestra la distribución de los ítems de cada clase en cada 
categoría. 
 
Tabla 17. Distribución de los ítems por clase y categoría 

Categorías Clase A Clase B Clase C Total 

Demanda Cero 12,86% 24,04% 16,67% 17,85% 

Demanda Cero y uno (dos) 34,29% 46,15% 37,36% 39,27% 

Demanda errática 42,86% 29,81% 41,38% 38,01% 

Demanda no errática 10,00% 0,00% 4,60% 4,87% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Los autores 
 
Figura 10. Distribución de los ítems por clase y categoría 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 

A continuación se muestra por cada categoría y cada clase un ítem de acuerdo a 
la demanda, para apreciar su comportamiento y mostrar lo realizado en cuanto a 
pronósticos. 
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Categoría 1: Repuestos con demanda igual a cero durante las 52 semanas, es 
decir ítems sin consumo que por los criterios de Criticidad (consecuencia de fallo), 
Costo, Tiempo de reposición, y Demanda anteriormente evaluados se encuentran 
en clase A, B y C. El 12,86% de los ítems clase A, el 24,04% de los ítems clase B 
 y el 16,67% de los ítems presentan este tipo de comportamiento en la demanda.  
 
Figura 11. Comportamiento de la demanda repuesto Categoría 1 – Clase A 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 

Se puede evidenciar con el ítem presentado en la figura 11 que la demanda en los 
52 meses analizados fue de cero, pero como este ítem fue catalogado como clase 
A al realizar la clasificación ABC multicriterio, es crítico para la empresa ya que se 
encuentra en la parte del proceso de horneo y modula el paso de gas al Horno 
MADDOX. Sin este elemento no se puede trabajar el horno, por lo que generaría 
la parada de toda la línea. 
La criticidad definida por el experto para este repuesto es de 4, el costo del ítem 
es $797.000 y el lead time es de 32 días. 
 
Figura 12. Comportamiento de la demanda repuesto Categoría 1 – Clase B 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 
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Este repuesto es clase B, hace parte del proceso de empaque y consiste en un 
sistema de vibración que ayuda a que el producto se acomode dentro del paquete, 
para que en el momento del sellado las mordazas no averíen. La criticidad definida 
por el experto para este repuesto es de 3, el costo del ítem es $681.678 y el lead 
time es de 65 días ya que es importado. 
 
Figura 13. Comportamiento de la demanda repuesto Categoría 1 – Clase C 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 

 
Este repuesto es clase C, hace parte del proceso de horneo y es una pieza que va 
en una válvula del horno maddox. La criticidad definida por el experto para este 
repuesto es de 2,  el costo del ítem es $40.000 y el lead time es de 18 días ya que 
es importado. 
 
Categoría 2: Repuestos con demanda que varía de cero a uno (dos), en este caso 
el 34,29% de los ítems clase A, el 46,15% de los clase B y el 37,36% de los clase 
C. Para este caso dado el patrón de comportamiento se pensaría que si llega  a 
haber demanda será de una unidad.  
 
Figura 14. Comportamiento de la demanda repuesto Categoría 2– Clase A 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 
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Este repuesto es clase A, hace parte del proceso de horneo y va dentro del horno 
Maddox, que es el que hornea los productos que se fabrican en la línea tortilla, si 
este repuesto falla y no hay inventario de este disponible para realizar el cambio, 
se pararía toda la línea. 
La criticidad definida por el experto para este repuesto es de 5,  el costo del ítem 
es $3´810.572 y el lead time es de 133 días ya que es importado. 
 
Figura 15. Comportamiento de la demanda repuesto Categoría 2 – Clase B 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 

Este repuesto es clase B, hace parte del proceso de horneo y la falla de este 
elemento generaría la parada de una de las empacadoras de la línea, la función 
de este repuesto es impulsar el póker que empuja el producto dentro del paquete 
La criticidad definida por el experto para este repuesto es de 3, el costo del ítem 
es $ 707.486 y el lead time es de 65 días ya que es importado. 
 
Figura 16. Comportamiento de la demanda repuesto Categoría 2 – Clase C 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 
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Este repuesto es clase C, hace parte del proceso de freído y es un elemento de 
transmisión mecánica, trabaja en el extractor de gases freidora.  
La criticidad definida por el experto para este repuesto es de 2, por tanto  al faltar 
no provocaría paro de la producción, el costo del ítem es $ 3238 y el lead time es 
de 18 días. 
 
Categoría 3: Repuestos con demanda errática, los cuales tienen un coeficiente de 
variación mayor o igual a 1 y no presentan el mismo comportamiento de los dos 
casos anteriores. En esta categoría se encuentra el 42,86% de los ítems clase A, 
el 29,81% de la clase B y el 41,38% de la clase C.  
 
Figura 17. Comportamiento de la demanda repuesto Categoría 3 – Clase A 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 

Este repuesto es clase A, hace parte del proceso de horneo, la falta de este 
elemento generaría la parada de toda la línea, ya que va en el equipo que 
transforma el maíz en masa. La criticidad definida por el experto para este 
repuesto es de 5,  el costo del ítem es $9.683 y el lead time es de 65 días ya que 
es importado. 
 
Figura 18. Comportamiento de la demanda repuesto Categoría 3 – Clase B 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 
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Este repuesto es clase B, hace parte del proceso de cocido y reposo, es el que 
maneja los niveles de agua en los tanques de lavado del maíz. 
La criticidad definida por el experto para este repuesto es de 3,  el costo del ítem 
es $ 34.721y el lead time es de 22 días. 
 
Figura 19. Comportamiento de la demanda repuesto Categoría 3 – Clase C 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 

Este repuesto es clase C, hace parte del proceso de empaque y es un elemento 
que trabaja en el freno del rollo del metalizado, si faltara el repuesto la máquina de 
empaque no trabajaría. 
La criticidad definida por el experto para este repuesto es de 2,  el costo del ítem 
es $ 7.019 y el lead time es de 23 días. 
 
Categoría 4: Repuestos con demanda no errática (perpetua o con tendencia). En 
esta categoría se encuentra el 10,00% de los ítems clase A, el 0% de la clase B y 
el 4,60% de la clase C. 
 
Figura 20. Comportamiento de la demanda repuesto Categoría 4 – Clase A 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 
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Este repuesto es clase A, hace parte del proceso de laminado y moldeo, es el que 
le da la forma deseada al producto y en caso de que falte este repuesto se 
generaría la parada de toda la línea. 
La criticidad definida por el experto para este repuesto es de 5,  el costo del ítem 
es $ 4.973 y el lead time es de 25 días. 
 
Figura 21. Comportamiento de la demanda repuesto Categoría 4 – Clase C 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 

Este repuesto es clase C, hace parte del proceso de empaque, ayuda a sacar el 
exceso de aire de los paquetes. 
La criticidad definida por el experto para este repuesto es de 2,  el costo del ítem 
es $970 y el lead time es de 35 días. 
 
6.3 SISTEMAS DE PRONÓSTICOS 
 

Como ya se ha mencionado antes, los sistemas de pronósticos son fundamentales 
para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, por ende un excelente 
sistema puede aportar una rápida respuesta al cliente. Se deben clasificar los 
ítems a partir del comportamiento de la demanda; para el caso de estudio, los 
ítems se  clasificaron  como erráticos y no erráticos, para algunos erráticos se usó 
el método de Croston y para los no erráticos se procedió a utilizar el promedio 
móvil, suavización exponencial simple y doble, se escogió el pronóstico con menor 
ECM. 

En el caso de estudio presentado en este trabajo, se utilizan los datos históricos 
de la demanda mensual de los repuestos durante 52 meses, en esta etapa se 
mostrará cómo calcular la demanda de los ítems, es importante aclarar que entre 
más acercamiento a la realidad tenga el pronóstico, mejor será la determinación 
de cuál debe ser el inventario. 
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Para este procedimiento, primero se hallaron los puntos atípicos para los datos de 
la inicialización del modelo de los repuestos con demanda no errática (demanda 
de 22 meses). Al realizar el análisis en los ítems clase A y B no se presentan 
puntos atípicos, en los ítems clase C solo se presenta en dos ocasiones, y al 
revisarlos con los encargados del manejo del inventario de repuestos, se 
determinó que el comportamiento obedecía a una situación normal y se mantienen 
los valores originales.  
 
Después de realizar la clasificación ABC descrita en la sección 5.1, se procedió a 
evaluar cual sistema de pronóstico se debía aplicar a cada una de las cuatro 
categorías  definidas, estas se mencionan a continuación: 
 
Categoría 1 
Los repuestos con una demanda igual a cero durante los 52 meses no se 
pronosticaron debido al comportamiento de la demanda. 
 
Categoría 2 
Los repuestos con demanda errática que varía de cero a uno o dos presentan esta 
clase de comportamiento en la demanda por dos situaciones: La primera obedece 
a un mantenimiento preventivo el cual en algunos casos se debe cambiar el 
repuesto por parejas o a dos máquinas iguales y la segunda se presenta en 
máquinas con una vida útil muy larga, por tal razón no se pronosticaron. 
 
Categoría 3 
Los repuestos con demanda errática pero diferente a las dos categorías 
anteriores, presentan demandas mayores a cero y variables en el tiempo, se 
evaluaron por medio del método Croston. Se puede observar que estos ítems 
presentan demandas inesperadas de varias unidades seguidas en el siguiente 
periodo por una demanda igual a cero. 
 

CROSTON 

Ejemplo con el repuesto 003215 
 
Se hace la inicialización del pronóstico con los primeros 22 datos históricos de la 
demanda. Como se explicó anteriormente en el marco teórico, se procedió a 

calcular   ̂ y   ̂. Dónde:  
n0: Si hay demanda en ese periodo se coloca uno, si no, es la cantidad de 
periodos desde que ocurrió la última demanda mayor a  cero.  

 ̂ 
   

: Es la suma del número de periodos entre demandas positivas. 

En este caso sí: 

  =1, se pone el    del periodo anterior. 
   Es diferente de 1, se pone cero. 
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Tabla 18. Datos de inicio para aplicación del método de Croston (Ejemplo 003215) 

Periodo Demanda xt Cálculo n0 Cálculo n0 (2) Escoger código del producto a pronosticar 

1 0 
  

003215 

2 0 
  

SUJETADOR P/ELECTRODO P/n 085261 
EXTRUDER BURNER 

3 0 
  

Parámetros 

4 0 
  

Intercepto a1 (0) 0,19 

5 0 
  

Pendiente b2 (0) 0,04 

6 0 
  

b1(0) 1,04 

7 0 
  

α 0,30 

8 0 
  

β 0,70 

9 0 
  

τ 1,00 

10 1 1 
 

δ 1,95 

11 7 1 1 Ct 1,51 

12 0 2 0 m-2 20,00 

13 0 3 0 W 0,10 

14 0 4 0 M 22 

15 0 5 0 
   

16 0 6 0 
  

17 0 7 0 
  

18 6 1 7 
   

19 0 2 0 
  

20 0 3 0 
  

21 0 4 0 
   

22 0 5 0 
   

Fuente: Los autores 
 

 ̂   
                       

                                 
                                                                 (28) 

 

En este caso:   ̂  
   

 
 

 

 
   

 

 ̂  
                      

                                            
                                               (29) 

 

En este caso:   ̂  
     

 
 

  

 
      

 ̂       
 ̂       

 

Luego se calculó el pronóstico de la demanda comenzando por     , como se 
puede observar del mes 23 al 26 no ocurrió demanda; por lo tanto, no se 

modifican los valores de  ̂  ni de  ̂ . Por el contrario, en la  semana 27 ocurre una 
demanda de 2 unidades, entonces aquí sí se actualizan estos valores, de la 
siguiente forma:  

  ̂              ̂     ̂                                  

 ̂              ̂     ̂                               
 

Donde   es una constante de suavización (Croston sugiere que            , 
aunque en la práctica no hay inconveniente en probar con otros intervalos como 
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por ejemplo              e incluso con         ) (Vidal, 2010). Para este 
trabajo se utilizo             . 

 

 ̂    
  ̂

 ̂ 
   ̂   

 ̂  

 ̂  
 

    

    
      

 

           ̂                 
 

Error cuadrático     
   (      ̂  )

 
                

 

    
∑ |     ̂  |

 
   

 
        

 
Luego se encontró el valor óptimo de alfa que minimiza el ECM           
mediante solver de ExcelTM. 

    
∑ (        ̂)

 
   

 

 
        

 
Tabla 19. Resultados de la aplicación del método de Croston  (Ejemplo 003215) 

 

       
Precisión del modelo  ERRORES 

SUAVIZADOS  
       

MAD ECM  

 ̂     ̂    
     

0,7398 0,6357 
Error 
Q(0) 

MAD(0) ECM(0) 

4,00 4,67 
   

Desviación  
Estándar 

1,11 0,80 0,00 2,78 3,79 

Periodo 
Demanda 

xT 
 ̂   ̂     

Pronóstico 
XT+1(T) 

Error 
eT 

Error 
absoluto 

Error 
cuadrado 

Error 
Q(T) 

MAD(T) ECM(T) 

23 0 4,00 4,67 1,00 1 -1,17 1,17 1,36 -0,12 2,62 3,79 

24 0 4,00 4,67 2,00 1 -1,17 1,17 1,36 -0,22 2,48 3,79 

25 0 4,00 4,67 3,00 1 -1,17 1,17 1,36 -0,32 2,35 3,79 

26 0 4,00 4,67 4,00 1 -1,17 1,17 1,36 -0,40 2,23 3,79 

27 2 4,30 3,87 5,00 1 0,83 0,83 0,69 -0,28 2,09 3,48 

28 0 4,30 3,87 1,00 1 -0,90 0,90 0,81 -0,34 1,97 3,48 

29 0 4,30 3,87 2,00 1 -0,90 0,90 0,81 -0,40 1,86 3,48 

30 0 4,30 3,87 3,00 1 -0,90 0,90 0,81 -0,45 1,77 3,48 

31 0 4,30 3,87 4,00 1 -0,90 0,90 0,81 -0,49 1,68 3,48 

32 0 4,30 3,87 5,00 1 -0,90 0,90 0,81 -0,53 1,60 3,48 

33 0 4,30 3,87 6,00 1 -0,90 0,90 0,81 -0,57 1,53 3,48 

34 0 4,30 3,87 7,00 1 -0,90 0,90 0,81 -0,60 1,47 3,48 

35 0 4,30 3,87 8,00 1 -0,90 0,90 0,81 -0,63 1,41 3,48 

36 0 4,30 3,87 9,00 1 -0,90 0,90 0,81 -0,66 1,36 3,48 

37 0 4,30 3,87 10,00 1 -0,90 0,90 0,81 -0,68 1,31 3,48 

38 0 4,30 3,87 11,00 1 -0,90 0,90 0,81 -0,70 1,27 3,48 

39 0 4,30 3,87 12,00 1 -0,90 0,90 0,81 -0,72 1,24 3,48 

40 0 4,30 3,87 13,00 1 -0,90 0,90 0,81 -0,74 1,20 3,48 

41 0 4,30 3,87 14,00 1 -0,90 0,90 0,81 -0,76 1,17 3,48 

42 1 7,51 3,01 15,00 1 0,10 0,10 0,01 -0,67 1,06 3,13 

43 0 7,51 3,01 1,00 0 -0,40 0,40 0,16 -0,64 1,00 3,13 

44 0 7,51 3,01 2,00 0 -0,40 0,40 0,16 -0,62 0,94 3,13 

45 0 7,51 3,01 3,00 0 -0,40 0,40 0,16 -0,60 0,88 3,13 

46 0 7,51 3,01 4,00 0 -0,40 0,40 0,16 -0,58 0,84 3,13 

47 0 7,51 3,01 5,00 0 -0,40 0,40 0,16 -0,56 0,79 3,13 
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Periodo 
Demanda 

xT 
 ̂   ̂     

Pronóstico 
XT+1(T) 

Error 
eT 

Error 
absoluto 

Error 
cuadrado 

Error 
Q(T) 

MAD(T) ECM(T) 

48 0 7,51 3,01 6,00 0 -0,40 0,40 0,16 -0,54 0,75 3,13 

49 0 7,51 3,01 7,00 0 -0,40 0,40 0,16 -0,53 0,72 3,13 

50 0 7,51 3,01 8,00 0 -0,40 0,40 0,16 -0,52 0,69 3,13 

51 0 7,51 3,01 9,00 0 -0,40 0,40 0,16 -0,51 0,66 3,13 

52 0 7,51 3,01 10,00 0 -0,40 0,40 0,16 -0,49 0,63 3,13 

Fuente: Los autores 
 

Figura 22. Demanda y pronóstico método de Croston – Clase A (Ejemplo 003215) 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 
 
Después se procedió a aplicar el método Croston al repuesto seleccionado de la 
clase B y C. 
 
Clase B: Repuesto 696667 (Flotador De 2 Contactos Mod Gl 120) 
 
Tabla 20. Resultados de la aplicación del método de Croston – Repuesto clase B 

Demanda xT Cálculo n0 Cálculo n0 (2) Escoger código del producto a pronosticar 

0 
 

  696667 

0 
  

FLOTADOR DE 2 CONTACTOS MOD GL 120+ 

0 
  

Parámetros 

0 
  

Intercepto a1 (0) 0,12 

0 
  

Pendiente b2 (0) 0,01 

0 
  

b1(0) 0,33 

0 
  

α 0,01 

1 1 
 

β 0,99 

0 2 0 τ 1,00 

0 3 0 δ 0,54 

1 1 3 Ct 1,01 

0 2 0 m-2 20,00 

0 3 0 w 0,10 

0 4 0 m 22 

2 1 4 
   

0 2 0 
  

1 1 2 
  

0 2 0 
   

0 3 0 
  

0 4 0 
  

0 5 0 
   

0 6 0 
   



 

61 
 

     
 
  

Precisión del modelo  
ERRORES SUAVIZADOS  

       
MAD ECM  

 ̂     ̂    
     

0,5741 0,5134 
Error 
Q(0) 

MAD(0) ECM(0) 

3,00 1,25 
   

Desviación  
Estándar 

0,86 0,72 0,00 1,44 0,29 

Periodo 
Demanda 

xT 
 ̂   ̂     

Pronóstico 
XT+1(T) 

Error 
eT 

Error 
absoluto 

Error 
cuadrado 

Error 
Q(T) 

MAD(T) ECM(T) 

23,00 0,00 3,00 1,25 1,00 0,4 -0,42 0,42 0,17 -0,04 1,33 0,29 

24,00 1,00 2,99 1,25 2,00 0,4 0,58 0,58 0,34 0,02 1,26 0,29 

25,00 0,00 2,99 1,25 1,00 0,4 -0,42 0,42 0,17 -0,02 1,18 0,29 

26,00 3,00 2,98 1,27 2,00 0,4 2,58 2,58 6,67 0,24 1,32 0,93 

27,00 0,00 2,98 1,27 1,00 0,4 -0,42 0,42 0,18 0,17 1,23 0,93 

28,00 0,00 2,98 1,27 2,00 0,4 -0,42 0,42 0,18 0,11 1,15 0,93 

29,00 0,00 2,98 1,27 3,00 0,4 -0,42 0,42 0,18 0,06 1,07 0,93 

30,00 0,00 2,98 1,27 4,00 0,4 -0,42 0,42 0,18 0,01 1,01 0,93 

31,00 1,00 3,00 1,26 5,00 0,4 0,58 0,58 0,33 0,07 0,97 0,87 

32,00 0,00 3,00 1,26 1,00 0,4 -0,42 0,42 0,18 0,02 0,91 0,87 

33,00 0,00 3,00 1,26 2,00 0,4 -0,42 0,42 0,18 -0,03 0,86 0,87 

34,00 0,00 3,00 1,26 3,00 0,4 -0,42 0,42 0,18 -0,07 0,82 0,87 

35,00 1,00 3,01 1,26 4,00 0,4 0,58 0,58 0,34 0,00 0,79 0,82 

36,00 1,00 2,99 1,26 1,00 0,4 0,58 0,58 0,34 0,06 0,77 0,77 

37,00 0,00 2,99 1,26 1,00 0,4 -0,42 0,42 0,18 0,01 0,74 0,77 

38,00 0,00 2,99 1,26 2,00 0,4 -0,42 0,42 0,18 -0,03 0,71 0,77 

39,00 0,00 2,99 1,26 3,00 0,4 -0,42 0,42 0,18 -0,07 0,68 0,77 

40,00 2,00 3,00 1,26 4,00 0,4 1,58 1,58 2,50 0,09 0,77 0,94 

41,00 0,00 3,00 1,26 1,00 0,4 -0,42 0,42 0,18 0,04 0,73 0,94 

42,00 0,00 3,00 1,26 2,00 0,4 -0,42 0,42 0,18 0,00 0,70 0,94 

43,00 1,00 3,00 1,26 3,00 0,4 0,58 0,58 0,33 0,05 0,69 0,88 

44,00 1,00 2,98 1,26 1,00 0,4 0,58 0,58 0,34 0,11 0,68 0,83 

45,00 0,00 2,98 1,26 1,00 0,4 -0,42 0,42 0,18 0,05 0,65 0,83 

46,00 0,00 2,98 1,26 2,00 0,4 -0,42 0,42 0,18 0,01 0,63 0,83 

47,00 1,00 2,98 1,26 3,00 0,4 0,58 0,58 0,33 0,06 0,62 0,78 

48,00 0,00 2,98 1,26 1,00 0,4 -0,42 0,42 0,18 0,01 0,60 0,78 

49,00 0,00 2,98 1,26 2,00 0,4 -0,42 0,42 0,18 -0,03 0,59 0,78 

50,00 1,00 2,98 1,25 3,00 0,4 0,58 0,58 0,33 0,03 0,59 0,73 

51,00 0,00 2,98 1,25 1,00 0,4 -0,42 0,42 0,18 -0,01 0,57 0,73 

52,00 0,00 2,98 1,25 2,00 0,4 -0,42 0,42 0,18 -0,05 0,55 0,73 

Fuente: Los autores 
 

Figura 23. Demanda y pronóstico método de Croston – Clase B 

 

Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 
ExcelTM 
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Clase C: Repuesto 000139 (Resorte P/Freno Portarrolo Wcp S/P) 
 
Tabla 21 Resultados de la aplicación del método de Croston – Repuesto clase C  

Periodo 
Demanda 

xT 
Cálculo 

n0 
Cálculo 

n0 (2) 
Escoger código del producto a 

pronosticar 

1 0 
  

000139 

2 0 
  

RESORTE P/FRENO 
PORTARROLO WCP S/P+ 

3 0 
  

Parámetros 

4 0 
  

Intercepto a1 (0) 0,13 

5 0 
  

Pendiente b2 (0) 0,02 

6 0 
  

b1(0) 0,58 

7 0 
  

α 0,01 

8 0 
  

β 0,99 

9 2 1 
 

τ 1,00 

10 0 2 0 δ 1,02 

11 0 3 0 Ct 1,01 

12 0 4 0 m-2 20,00 

13 0 5 0 w 0,10 

14 0 6 0 m 22 

15 4 1 6 
   

16 2 1 1 
  

17 0 2 0 
  

18 0 3 0 
   

19 0 4 0 
  

20 0 5 0 
  

21 0 6 0 
   

22 0 7 0 
   

 

       
Precisión del modelo  ERRORES 

SUAVIZADOS 
       

MAD ECM  

 ̂     ̂    
     

1,06 2,10 
Error 
Q(0) 

MAD(0) ECM (0) 

3,50 2,67 
   

Desviación  
Estándar 

1,59 1,45 0,00 1,82 1,04 

Periodo 
Demanda 

xT 
 ̂   ̂     

Pronóstico 
XT+1(T) 

Error 
eT 

Error 
absoluto 

Error 
cuadrado 

Error 
Q(T) 

MAD(T) ECM(T) 

23 4 3,48 2,68 1,00 1 3,24 3,24 10,49 0,32 1,96 1,98 

24 0 3,48 2,68 1,00 1 -0,77 0,77 0,59 0,21 1,84 1,98 

25 2 3,46 2,67 2,00 1 1,23 1,23 1,51 0,32 1,78 1,93 

26 1 3,44 2,66 1,00 1 0,23 0,23 0,05 0,31 1,63 1,75 

27 1 3,41 2,64 1,00 1 0,23 0,23 0,05 0,30 1,49 1,58 

28 2 3,39 2,63 1,00 1 1,23 1,23 1,50 0,39 1,46 1,57 

29 0 3,39 2,63 1,00 1 -0,78 0,78 0,60 0,27 1,39 1,57 

30 2 3,37 2,63 2,00 1 1,22 1,22 1,49 0,37 1,38 1,56 

31 1 3,35 2,61 1,00 1 0,22 0,22 0,05 0,35 1,26 1,41 

32 0 3,35 2,61 1,00 1 -0,78 0,78 0,61 0,24 1,21 1,41 

33 0 3,35 2,61 2,00 1 -0,78 0,78 0,61 0,14 1,17 1,41 

34 5 3,35 2,63 3,00 1 4,22 4,22 17,81 0,55 1,47 3,05 

35 0 3,35 2,63 1,00 1 -0,79 0,79 0,62 0,41 1,41 3,05 

36 0 3,35 2,63 2,00 1 -0,79 0,79 0,62 0,29 1,34 3,05 

37 0 3,35 2,63 3,00 1 -0,79 0,79 0,62 0,19 1,29 3,05 

38 0 3,35 2,63 4,00 1 -0,79 0,79 0,62 0,09 1,24 3,05 

39 0 3,35 2,63 5,00 1 -0,79 0,79 0,62 0,00 1,19 3,05 

40 0 3,35 2,63 6,00 1 -0,79 0,79 0,62 -0,08 1,15 3,05 

41 0 3,35 2,63 7,00 1 -0,79 0,79 0,62 -0,15 1,12 3,05 

42 0 3,35 2,63 8,00 1 -0,79 0,79 0,62 -0,21 1,08 3,05 

43 0 3,35 2,63 9,00 1 -0,79 0,79 0,62 -0,27 1,05 3,05 

44 0 3,35 2,63 10,00 1 -0,79 0,79 0,62 -0,32 1,03 3,05 

45 5 3,42 2,66 11,00 1 4,21 4,21 17,75 0,13 1,35 4,52 

46 0 3,42 2,66 1,00 1 -0,78 0,78 0,60 0,04 1,29 4,52 
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Periodo 
Demanda 

xT 
 ̂   ̂     

Pronóstico 
XT+1(T) 

Error 
eT 

Error 
absoluto 

Error 
cuadrado 

Error 
Q(T) 

MAD(T) ECM(T) 

47 1 3,41 2,64 2,00 1 0,22 0,22 0,05 0,06 1,18 4,07 

48 0 3,41 2,64 1,00 1 -0,78 0,78 0,60 -0,02 1,14 4,07 

49 0 3,41 2,64 2,00 1 -0,78 0,78 0,60 -0,10 1,10 4,07 

50 0 3,41 2,64 3,00 1 -0,78 0,78 0,60 -0,17 1,07 4,07 

51 0 3,41 2,64 4,00 1 -0,78 0,78 0,60 -0,23 1,04 4,07 

52 0 3,41 2,64 5,00 1 -0,78 0,78 0,60 -0,28 1,02 4,07 

Fuente: Los autores 
 

Figura 24. Demanda y pronóstico método de Croston – Clase C 

 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 
Categoría 4 
Los repuestos con un patrón de demanda no errático se evaluaron en los sistemas 
de pronósticos de promedio móvil, suavización exponencial simple y suavización 
exponencial doble con el fin de comparar los resultados y se seleccionó la técnica 
de pronóstico que tuviera el menor ECM. 
 
PROMEDIO MÓVIL 
 
El sistema de pronóstico empleado es promedio móvil, para el cual se determina  
un valor de n que minimice el ECM, este varía de 6 a 15 dependiendo de la 
demanda, por lo tanto el n para cada repuesto puede mostrarse diferente (Vidal, 
2010). 
 
En la tabla se muestran los cálculos obtenidos al utilizar promedio móvil para  los 
datos históricos de la demanda y en las gráficas se incluirá, la demanda real y la 
demanda pronosticada. 
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Clase A: Repuesto 604283 (ABRAZADERA 6.35mm FORMADOR MADDOX S/P)  
 
Tabla 22. Pronósticos de promedio móvil – Clase A 

n =7 

Periodo Demanda XT 

1 50 

2 70 

3 60 

4 80 

5 70 

6 110 

7 108 

8 158 

9 70 

10 140 

11 154 

12 70 

13 100 

14 110 

15 130 

16 90 

17 60 

18 120 

19 90 

20 160 

21 90 

22 170 Mt Error    Error Absoluto Error Cuadrado 

23 150 111,43 38,57 38,57 1487,76 

24 170 120,00 50,00 50,00 2500,00 

25 160 135,71 24,29 24,29 589,80 

26 220 141,43 78,57 78,57 6173,47 

27 220 160,00 60,00 60,00 3600,00 

28 144 168,57 -24,57 24,57 603,76 

29 236 176,29 59,71 59,71 3565,80 

30 330 185,71 144,29 144,29 20818,37 

31 350 211,43 138,57 138,57 19202,04 

32 250 237,14 12,86 12,86 165,31 

33 80 250,00 -170,00 170,00 28900,00 

34 100 230,00 -130,00 130,00 16900,00 

35 80 212,86 -132,86 132,86 17651,02 

36 140 203,71 -63,71 63,71 4059,51 

37 170 190,00 -20,00 20,00 400,00 

38 260 167,14 92,86 92,86 8622,45 

39 170 154,29 15,71 15,71 246,94 

40 160 142,86 17,14 17,14 293,88 

41 340 154,29 185,71 185,71 34489,80 

42 280 188,57 91,43 91,43 8359,18 

43 330 217,14 112,86 112,86 12736,73 

44 200 244,29 -44,29 44,29 1961,22 

45 200 248,57 -48,57 48,57 2359,18 

46 180 240,00 -60,00 60,00 3600,00 

47 230 241,43 -11,43 11,43 130,61 

48 650 251,43 398,57 398,57 158859,18 

49 154 295,71 -141,71 141,71 20082,94 

50 240 277,71 -37,71 37,71 1422,37 

51 248 264,86 -16,86 16,86 284,16 

52 112 271,71 -159,71 159,71 25508,65 

MAD ECM 

86,09 13519,14 

Fuente: Los autores 
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Figura 25. Demanda y pronóstico promedio móvil – Clase A 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 
 

Clase C: Repuesto 601420 (RESORTE ESCURRIDO EMP VOL S/P) 

Tabla 23. Pronósticos de promedio móvil – Clase C 

n =6 

Periodo Demanda XT 

1 23 

2 20 

3 10 

4 9 

5 15 

6 9 

7 26 

8 12 

9 6 

10 23 

11 5 

12 17 

13 14 

14 22 

15 12 

16 18 

17 19 

18 11 

19 18 

20 24 

21 16 

22 18 Mt Error    Error Absoluto Error Cuadrado 

23 13 17,67 -4,67 4,67 21,78 

24 26 16,67 9,33 9,33 87,11 

25 12 19,17 -7,17 7,17 51,36 

26 13 18,17 -5,17 5,17 26,69 

27 12 16,33 -4,33 4,33 18,78 

28 10 15,67 -5,67 5,67 32,11 

29 13 14,33 -1,33 1,33 1,78 

30 7 14,33 -7,33 7,33 53,78 

31 12 11,17 0,83 0,83 0,69 

32 11 11,17 -0,17 0,17 0,03 
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Periodo Demanda XT Mt Error    Error Absoluto Error Cuadrado 

33 0 10,83 -10,83 10,83 117,36 

34 8 8,83 -0,83 0,83 0,69 

35 3 8,50 -5,50 5,50 30,25 

36 12 6,83 5,17 5,17 26,69 

37 3 7,67 -4,67 4,67 21,78 

38 7 6,17 0,83 0,83 0,69 

39 2 5,50 -3,50 3,50 12,25 

40 18 5,83 12,17 12,17 148,03 

41 5 7,50 -2,50 2,50 6,25 

42 20 7,83 12,17 12,17 148,03 

43 18 9,17 8,83 8,83 78,03 

44 14 11,67 2,33 2,33 5,44 

45 17 12,83 4,17 4,17 17,36 

46 15 15,33 -0,33 0,33 0,11 

47 12 14,83 -2,83 2,83 8,03 

48 24 16,00 8,00 8,00 64,00 

49 19 16,67 2,33 2,33 5,44 

50 33 16,83 16,17 16,17 261,36 

51 43 20,00 23,00 23,00 529,00 

52 4 24,33 -20,33 20,33 413,44 

MAD ECM 

6,42 72,95 

Fuente: Los autores 
 
 

Figura 26. Demanda y pronóstico promedio móvil – Clase C 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 
 
Este repuesto perteneciente a la clase C, no es errático, presenta tendencia con 
caída, el coeficiente de variación es de 0,56. 
 
SUAVIZACION EXPONENCIAL SIMPLE  
 
Clase A: Repuesto 604283 (ABRAZADERA 6.35mm FORMADOR MADDOX S/P)  
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Tabla 24. Pronósticos de suavización exponencial simple – Clase A 

Periodo Demanda XT Escoger código del repuesto a pronosticar 

1 50 604283 

2 70 ABRAZADERA 6.35mm FORMADOR MADDOX 
S/P+ 3 60 

4 80 Parámetros 

5 70 Intercepto a1 (0) 73,58 

6 110 Pendiente b2 (0) 2,53 

7 108 b1(0) 129,34 

8 158 α 0,30 

9 70 m 22 

10 140 
  

11 154 
  

12 70 
  

13 100 
  

14 110 
  

15 130 

 
 

16 90 
  

17 60 
  

18 120 
  

19 90 
  

20 160 
  

21 90 
  

22 170 
  

 
Periodo Demanda XT St Error    Error Absoluto Error Cuadrado 

23 150 102,73 47,27 47,27 2234,71 

24 170 122,91 47,09 47,09 2217,55 

25 160 134,04 25,96 25,96 674,11 

26 220 159,83 60,17 60,17 3620,98 

27 220 177,88 42,12 42,12 1774,28 

28 144 167,71 -23,71 23,71 562,38 

29 236 188,20 47,80 47,80 2284,83 

30 330 230,74 99,26 99,26 9852,53 

31 350 266,52 83,48 83,48 6969,23 

32 250 261,56 -11,56 11,56 133,69 

33 80 207,09 -127,09 127,09 16152,85 

34 100 174,97 -74,97 74,97 5619,86 

35 80 146,48 -66,48 66,48 4419,06 

36 140 144,53 -4,53 4,53 20,55 

37 170 152,17 17,83 17,83 317,79 

38 260 184,52 75,48 75,48 5697,04 

39 170 180,16 -10,16 10,16 103,32 

40 160 174,12 -14,12 14,12 199,25 

41 340 223,88 116,12 116,12 13483,67 

42 280 240,72 39,28 39,28 1543,19 

43 330 267,50 62,50 62,50 3906,05 

44 200 247,25 -47,25 47,25 2232,67 

45 200 233,08 -33,08 33,08 1094,01 

46 180 217,15 -37,15 37,15 1380,35 

47 230 221,01 8,99 8,99 80,87 

48 650 349,70 300,30 300,30 90177,09 

49 154 290,99 -136,99 136,99 18767,22 

50 240 275,70 -35,70 35,70 1274,16 

51 248 267,39 -19,39 19,39 375,85 

52 112 220,77 -108,77 108,77 11831,08 

    
MAD ECM  

    
60,82 6966,67 

Fuente: Los autores 
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Figura 27. Demanda y pronóstico suavización exponencial simple – Clase A 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 
 
Clase C: Repuesto 601420 (RESORTE ESCURRIDO EMP VOL S/P) 

Tabla 25. Pronósticos de suavización exponencial simple – Clase C 

Periodo Demanda XT 
Escoger código del 

repuesto a pronosticar 

1 23 601420 

2 20 RESORTE ESCURRIDO 
EMP VOL S/P+ 3 10 

4 9 Parámetros 

5 15 Intercepto a1 (0) 14,19 

6 9 Pendiente b2 (0) 0,14 

7 26 b1(0) 17,21 

8 12 α 0,30 

9 6 m 22 

10 23 
  

11 5 
  

12 17 
  

13 14 
  

14 22 
  

15 12 
  

16 18 
  

17 19 
  

18 11 
  

19 18 
  

20 24 
  

21 16 
  

22 18 
  

 
Periodo Demanda XT St Error    Error Absoluto Error Cuadrado 

23 13 15,77 -2,77 2,77 7,69 

24 26 18,84 7,16 7,16 51,25 

25 12 16,79 -4,79 4,79 22,93 

26 13 15,65 -2,65 2,65 7,03 

27 12 14,56 -2,56 2,56 6,54 

28 10 13,19 -3,19 3,19 10,17 
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Periodo Demanda XT St Error    Error Absoluto Error Cuadrado 

29 13 13,13 -0,13 0,13 0,02 

30 7 11,29 -4,29 4,29 18,43 

31 12 11,50 0,50 0,50 0,25 

32 11 11,35 -0,35 0,35 0,12 

33 0 7,95 -7,95 7,95 63,16 

34 8 7,96 0,04 0,04 0,00 

35 3 6,47 -3,47 3,47 12,07 

36 12 8,13 3,87 3,87 14,96 

37 3 6,59 -3,59 3,59 12,91 

38 7 6,71 0,29 0,29 0,08 

39 2 5,30 -3,30 3,30 10,89 

40 18 9,11 8,89 8,89 79,03 

41 5 7,88 -2,88 2,88 8,28 

42 20 11,51 8,49 8,49 72,01 

43 18 13,46 4,54 4,54 20,61 

44 14 13,62 0,38 0,38 0,14 

45 17 14,64 2,36 2,36 5,59 

46 15 14,74 0,26 0,26 0,07 

47 12 13,92 -1,92 1,92 3,69 

48 24 16,94 7,06 7,06 49,77 

49 19 17,56 1,44 1,44 2,07 

50 33 22,19 10,81 10,81 116,79 

51 43 28,44 14,56 14,56 212,14 

52 4 21,10 -17,10 17,10 292,57 

    
MAD ECM  

    
4,39 36,71 

 Fuente: Los autores 
 
Figura 28. Demanda y pronóstico suavización exponencial simple – Clase C 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 

 

SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL DOBLE 
 
Clase A: Repuesto 604283 (ABRAZADERA 6.35mm FORMADOR MADDOX S/P)  
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Tabla 26. Pronósticos de suavización exponencial doble – Clase A 

Periodo Demanda XT Escoger código del repuesto a pronosticar 

1 50 604283 

2 70 ABRAZADERA 6.35mm FORMADOR MADDOX 
S/P+ 3 60 

4 80 Parámetros 

5 70 Intercepto a1 (0) 73,58 

6 110 Pendiente b2 (0) 2,53 

7 108 b1(0) 129,34 

8 158 α 0,03 

9 70 m 22 

10 140 
  

11 154 
  

12 70 
  

13 100 
  

14 110 
  

15 130 
  

16 90 
  

17 60 
  

18 120 
  

19 90 
  

20 160 

 
 

21 90 
  

22 170 
 

  

  
S0 S0 

(2) 
 

  
52,27 -24,79 

 
Periodo Demanda XT St St 

(2) Pronóstico XT+1(T) Error    Error Absoluto Error Cuadrado 

23 150 55,39 -22,23 129 20,66 20,66 427,00 

24 170 59,04 -19,65 133 36,99 36,99 1368,54 

25 160 62,25 -17,04 138 22,28 22,28 496,54 

26 220 67,27 -14,35 142 78,46 78,46 6156,20 

27 220 72,13 -11,60 149 71,10 71,10 5055,33 

28 144 74,42 -8,86 156 -11,87 11,87 140,91 

29 236 79,57 -6,05 158 78,29 78,29 6129,66 

30 330 87,54 -3,07 165 164,82 164,82 27165,28 

31 350 95,90 0,08 178 171,85 171,85 29533,11 

32 250 100,80 3,29 192 58,29 58,29 3397,77 

33 80 100,14 6,37 198 -118,32 118,32 13998,58 

34 100 100,14 9,36 194 -93,91 93,91 8818,60 

35 80 99,50 12,23 191 -110,91 110,91 12301,75 

36 140 100,78 15,05 187 -46,76 46,76 2186,62 

37 170 102,99 17,85 187 -16,52 16,52 272,95 

38 260 107,99 20,72 188 71,87 71,87 5165,50 

39 170 109,96 23,56 195 -25,26 25,26 637,90 

40 160 111,55 26,36 196 -36,36 36,36 1322,34 

41 340 118,83 29,30 197 143,25 143,25 20520,95 

42 280 123,96 32,32 208 71,65 71,65 5133,55 

43 330 130,52 35,45 216 114,40 114,40 13087,28 

44 200 132,73 38,54 226 -25,59 25,59 655,04 

45 200 134,87 41,61 227 -26,92 26,92 724,72 

46 180 136,31 44,62 228 -48,14 48,14 2317,17 

47 230 139,29 47,64 228 2,00 2,00 4,02 

48 650 155,55 51,07 231 419,05 419,05 175605,30 

49 154 155,50 54,40 260 -106,03 106,03 11242,62 

50 240 158,19 57,70 257 -16,61 16,61 275,81 

51 248 161,05 60,99 259 -10,68 10,68 114,13 

52 112 159,49 64,13 261 -149,11 149,11 22234,21 

      
MAD ECM  

      
78,93 12549,65 

Fuente: Los autores 
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Figura 29. Demanda y pronóstico suavización exponencial doble – Clase A 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 
 
Clase C: Repuesto 601420 (RESORTE ESCURRIDO EMP VOL S/P) 

Tabla 27. Pronósticos de suavización exponencial doble – Clase C 

Periodo Demanda XT 
Escoger código del 

repuesto a pronosticar 

1 23 601420 

2 20 RESORTE ESCURRIDO 
EMP VOL S/P+ 3 10 

4 9 Parámetros 

5 15 Intercepto a1 (0) 14,19 

6 9 Pendiente b2 (0) 0,14 

7 26 b1(0) 17,21 

8 12 α 0,17 

9 6 m 22 

10 23 
  

11 5 
  

12 17 
  

13 14 
  

14 22 
  

15 12 
  

16 18 
  

17 19 
  

18 11 
  

19 18 
  

20 24 
  

21 16 
  

22 18 
  

 

  
S0 S0 

(2) 
 

  
16,54 15,86 

 
Periodo Demanda XT St St 

(2) Pronóstico XT+1(T) Error    Error Absoluto Error Cuadrado 

23 13 15,94 15,87 17 -4,21 4,21 17,75 

24 26 17,63 16,17 16 9,99 9,99 99,82 

25 12 16,69 16,26 19 -7,10 7,10 50,40 
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Periodo Demanda XT St St 
(2) Pronóstico XT+1(T) Error    Error Absoluto Error Cuadrado 

26 13 16,07 16,22 17 -4,12 4,12 16,94 

27 12 15,38 16,08 16 -3,91 3,91 15,26 

28 10 14,47 15,81 15 -4,68 4,68 21,90 

29 13 14,23 15,54 13 -0,14 0,14 0,02 

30 7 13,01 15,12 13 -5,91 5,91 34,92 

31 12 12,84 14,73 11 1,10 1,10 1,20 

32 11 12,53 14,36 11 0,05 0,05 0,00 

33 0 10,42 13,70 11 -10,70 10,70 114,43 

34 8 10,01 13,08 7 0,86 0,86 0,74 

35 3 8,83 12,36 7 -3,95 3,95 15,58 

36 12 9,37 11,86 5 6,70 6,70 44,87 

37 3 8,29 11,26 7 -3,87 3,87 15,00 

38 7 8,08 10,72 5 1,67 1,67 2,79 

39 2 7,05 10,11 5 -3,43 3,43 11,76 

40 18 8,90 9,90 4 14,00 14,00 195,96 

41 5 8,24 9,62 8 -2,89 2,89 8,35 

42 20 10,22 9,72 7 13,14 13,14 172,70 

43 18 11,53 10,03 11 7,28 7,28 53,04 

44 14 11,95 10,35 13 0,97 0,97 0,94 

45 17 12,80 10,76 14 3,46 3,46 11,96 

46 15 13,17 11,17 15 0,17 0,17 0,03 

47 12 12,97 11,47 15 -3,17 3,17 10,04 

48 24 14,83 12,04 14 9,53 9,53 90,80 

49 19 15,53 12,62 18 1,38 1,38 1,91 

50 33 18,47 13,61 18 14,56 14,56 212,11 

51 43 22,60 15,12 23 19,67 19,67 386,77 

52 4 19,47 15,85 30 -26,08 26,08 680,07 

      
MAD ECM  

      
6,29 76,27 

Fuente: Los autores 
 
Figura 30. Demanda y pronóstico suavización exponencial doble – Clase C 

 
Fuente: Los autores con la información suministrada por la empresa, realizado en 

ExcelTM 

Debido a que la población estudiada (máquinas) no cambia en el corto plazo, en 
este trabajo no se hallarán los errores suavizados del pronóstico. 
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Se realizó una comparación entre los tres métodos utilizados para pronosticar los 
repuestos con demanda no errática, con el fin de seleccionar cuál de estos era el 
que más se ajustaba al comportamiento de la demanda, para esto se tuvo como 
criterio de selección el sistema de pronóstico que presentara menor error 
cuadrático medio ECM. En la siguiente tabla se muestra los resultados obtenidos: 
 
Tabla 28. Comparación del ECM para los repuestos no erráticos 

Clase Articulo Descripción 
ECM 

P. Móvil S.E.S S.E.D 

A 604283 
Abrazadera 6.35mm formador 

maddox s/p+ 
13519,14 6966,67 12549,65 

C 601420 Resorte escurrido emp vol s/p+ 72,95 36,71 76,27 

Fuente: Los autores 

Como se puede observar para el repuesto clase A y C seleccionado, el método de 
suavización exponencial simple es el que tiene un menor ECM. 

6.4 SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO 
 
En el capítulo anterior se definieron y aplicaron los sistemas de pronósticos para 
cada repuesto a partir de los datos históricos de la demanda, determinando así su 
comportamiento. En este capítulo se muestra la política a utilizar para controlar el 
inventario según su categoría y clasificación, con el fin de mantener o alcanzar un 
nivel de servicio deseado. 

Además se hizo un análisis detallado a los ítems representativos por su 
comportamiento, los cuales ya han sido mostrados como ejemplo en anteriores 
capítulos, y se determinó la política de inventario que mejor se ajustara a cada 
uno. 

Categoría 1. Para los ítems con demanda igual a cero y clasificados como A, se 
debe tener siempre una unidad en inventario, ya que al ser críticos pueden 
ocasionar paro de la producción, esto se puede observar en el caso del repuesto 
695901 que tiene un lead time de 32 días. Ver figura 11. Se debe tener en cuenta 
que se podría mantener más de 1 unidad en el inventario en caso de ítems para 
varias máquinas o si van por parejas. 
 
No es necesario tener inventario disponible de los repuestos clase B y clase C, ya 
que son ítems que no se han consumido durante 52 meses y presentan una 
criticidad baja como en el caso de los repuestos 004026 y 004705 (3 y 2 
respectivamente). En caso de ocurrir un faltante se pueden ordenar y esperar a 
que lleguen sin afectar la producción, evitando incurrir en exceso de inventario. 
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Categoría 2. Para los repuestos con demanda cero y uno (dos) clase A se debe 
tener siempre un ítem para los que presentan demanda cero y uno, y dos para los 
que presentan demanda cero y dos debido a su criticidad. Se analizó con un 
experto de la empresa los criterios planteados anteriormente con el fin de 
determinar el impacto en la producción al ocurrir un faltante de los ítems clase B y 
C y así decidir si se deben comprar y mantener en inventario. 
 
En el caso de existir un faltante del repuesto 604377, se incurriría en una 
disminución prolongada de la capacidad de la producción, ya que a pesar de 
existir varias máquinas iguales, la planta produce a su máxima capacidad y el 
tiempo que se debe esperar para remplazar el repuesto es de 65 días. Otro 
análisis se realizó sobre el repuesto 200188, que a pesar de estar clasificado 
como C y tener una criticidad baja (2), presenta un costo unitario muy bajo 
($3,238) y por tal razón se decidió tener siempre uno en inventario. 
 
Categoría 3 y 4. Después de revisar los diferentes sistemas de control de 
inventario se propone para los repuestos con demanda no errática y errática 
diferente a las dos categorías anteriores, el sistema de control continuo        
también denominado valoración mín-máx, el cual es un método apropiado cuando 
la demanda es irregular o errática (Ballou, 2004), porque son ítems que deben ser 
controlados y revisados continuamente para saber el nivel de inventario en que se 
encuentran. 
 
En la tabla 29 se presenta la política de control a usar por cada ítem según su 
categoría, clase y patrón de demanda. 
 
Tabla 29. Políticas de control seleccionadas por categoría 

Clase Categoría Ítem Descripción Patrón demanda Política 

A 0 695901 Modutrol M7284c1000 Honeywell Sin demanda Tener 1 

B 0 004026 Motor sistema vibrador p/n 077512 Sin demanda 0 

C 0 004705 Tor regulador valv sist. Gas horno tortilla s/p Sin demanda 0 

A 0 y 1 (2) 296448 Banda b72-60-16 horno maddox Errática Tener 1 (2) 

B 0 y 1 (2) 604377 Cil poker p/n 130035 diam 1-1/4" wcp Errática Tener 1 (2) 

C 0 y 1 (2) 200188 Banda a-39 dayco Errática Tener 1 (2) 

A Errática 003215 Sujetador p/electrodo 085261 extruder burner Errática       

B Errática 696667 Flotador de 2 contactos mod gl 120 Errática       

C Errática 000139 Resorte p/freno portarrolo wcp s/p Errática       

A No Errática 604283 Abrazadera 6.35mm formador maddox s/p 
Con tendencia 

Creciente 
      

C No Errática 601420 Resorte escurrido emp vol s/p Con tendencias       

Fuente: Los autores 
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Con el fin de dar claridad al sistema de control de inventario      , se muestra un 
ejemplo usando un repuesto del caso de estudio. 

Considere un repuesto clase A (003215), que compone una máquina de una línea 
de producción determinada, el cual presenta un patrón de demanda errática. Se 

debe encontrar el punto de reorden    y el nivel máximo de inventario  . Los 
parámetros de dicho sistema son los siguientes:  

Demanda promedio                   (Vida útil) 
Desviación estándar de los errores del pronóstico anual          
Tiempo de reposición              

Costo de ordenamiento          (nacional) y       (importado) 
Costo de llevar el inventario            

Valor unitario del ítem            
Nivel de servicio deseado          

Nivel de servicio actual de la empresa        
 
Se calculó primero el tamaño de lote: 

  √
   

  
 √

       

          
            

La desviación estándar de la demanda: 
  

   √      √            

 
Para este caso se utilizó el ECM suavizado del último periodo (mes 52) para los 
ítems con demanda errática como propone (Silver et al, 1998).1 
 

Luego se determinó la desviación durante el tiempo de reposición       √  
 

En este caso         √           

Ahora se determina el factor de seguridad por medio de la siguiente ecuación: 

                          

Donde, para un valor de                 corresponde un valor        hallado 
mediante las funciones de ExcelTM  para la Distribución normal. 

El stock de seguridad: 

                                

                                                
1 Ecuación 4,76            ,p.p. 128. 
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La demanda estimada durante el tiempo de reposición es: 

 ̂                        

El punto de reorden:      

   ̂                      
 

El tamaño máximo que se puede ordenar: 

                     

Figura 31. Política de inventarios de revisión continua       

 

Fuente: Los autores 
 
Se definió una política de inventarios de revisión continua       como se muestra 

en la figura 31, en la cual cuando el inventario efectivo tenga un valor de     
unidades, entonces se ordena una cantidad igual al inventario máximo   
           menos el inventario efectivo al momento de la revisión. Mediante ésta 
política se logrará satisfacer con el inventario a mano los pedidos de los clientes 

en un       de las veces. Se muestra en la tabla 30 los cálculos realizados en 
ExcelTM para los ítems utilizados como ejemplo durante este trabajo.  

Tabla 30. Política de revisión continúa       

 
Fuente: Los autores con información suministrada por la empresa 

$ 900

2.500$  

Clase

Tendencia 

de la 

demanda

Código del 

ítem

Valor Ítem 

($/und)

Demanda 

(und/año)

Lead 

Time 

(anual) 

Lead Time 

(mensual) 

Q 

(und)

 1 (und -

mes)
 L  (dL) K

SS 

(k* L)

s 

(dL+SS)

S 

(s+Q)

Método de 

pronostico
Gz(k)  P2

A Errática 003215 $ 9.682,57 4 0,18 2,17 3 1,78 2,62 1 1,96 5 6 9 0,0094 99,18%

B Errática 696667 $ 34.721,00 3 0,06 0,74 1 0,86 0,74 0 1,96 1 1 2 0,0094 99,30%

C Errática 000139 $ 7.019,23 7 0,06 0,78 3 2,02 1,78 0 1,96 3 3 6 0,0094 99,44%

A No Errática 604283 $ 4.972,99 2034 0,07 0,83 51 101,44 92,27 138 1,96 181 319 370 0,0094 98,3%

C No Errática 601420 $ 970,00 174 0,10 1,18 34 8,47 9,19 17 1,96 18 35 69 0,0094 99,7%

CROSTON

S.E.S

Costo de mantener r 

(%/año)
28%

Costo de 

ordenar A 

($/pedido)

Nacional
P1 97,5%

Importado



 

77 
 

La tabla 30 muestra que teniendo un       , el valor promedio de    para los 
ítems seleccionados es del 99%, es decir, el valor esperado de unidades faltantes 
(demanda no servida) por cada ciclo de reposición es del 1%. 

Una vez se definió la política de control de inventario, se analizó el impacto de 
esta con relación a los costos, en la tabla 31 se muestra el nivel de inventario que 
mantiene la empresa actualmente de cada repuesto y se compara con el tamaño 

máximo   de la política propuesta, encontrándose que la política de control 

propuesta mejora el servicio al tener un           y disminuye el costo asociado 
a la inversión en inventario de repuestos. 

Tabla 31. Comparación en el nivel de inventario actual vs propuesto 

Fuente: Los autores con información suministrada por la empresa 

Luego se incluyó en el análisis los costos de mantener y ordenar por medio de la 

fórmula del costo total relevante     
  

 
  

 

 
  , con el fin de determinar si el 

tamaño de lote   en la política de control propuesta sea el adecuado. En la tabla 
32 se muestran los resultados obtenidos. 
Tabla 32. Comparación del CTR 

 

Fuente: Los autores con información suministrada por la empresa 
 
Por medio de la política de control propuesta se reduce el CTR en un 68,75%. 
 

Código del 

ítem
Valor Ítem ($/und)

Inventario  

actual

Inventario con 

la política de 

control 

propuesta

Valor 

inventario 

actual 

Valor 

inventario 

propuesto

Diferencia 

003215 $ 9.682,57 16 9  $        154.921  $        87.143  $        67.778 

696667 $ 34.721,00 1 2  $           34.721  $        69.442  $      (34.721)

000139 $ 7.019,23 12 6  $           84.231  $        42.115  $        42.115 

604283 $ 4.972,99 810 370  $     4.028.124  $  1.840.007  $  2.188.117 

601420 $ 970,00 10 69  $             9.700  $        66.930  $      (57.230)

Total  $     4.311.697  $  2.105.638  $  2.206.059 

Código del 

ítem

Valor Ítem 

($/und)

Q 

actual

Q 

propuesto
CTR actual

CTR 

propuesto
Diferencia 

003215 $ 9.682,57 8 3  $        12.094  $          7.400  $          4.694 

696667 $ 34.721,00 1 1  $          7.561  $          7.561  $                 -   

000139 $ 7.019,23 6 3  $          6.946  $          5.048  $          1.898 

604283 $ 4.972,99 360 51  $     255.724  $        71.401  $     184.323 

601420 $ 970,00 4 34  $        39.693  $          9.223  $        30.470 

Total  $     322.019  $     100.633  $     221.385 
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En la figura 32 se describe el diseño de un sistema de control de inventarios de 
repuestos  donde se ilustran las decisiones a tomar de acuerdo al comportamiento 
de la demanda para la selección de los métodos de pronóstico y políticas de 
control de inventario. Finaliza con la actualización y revisión del sistema en cada 
transacción. 

Figura 32. Diseño de un sistema de control de inventarios de repuestos 

 

Fuente: Los autores 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

 La clasificación tradicional ABC no resulta muy efectiva para el caso estudio 
presentado, ya que no tiene en cuenta criterios que son relevantes para 
determinar la importancia de cada ítem. En este trabajo se utilizó una 
clasificación ABC multicriterio, para calcular el valor de cada ítem de acuerdo a 
cuatro criterios (costo, demanda, lead time y criticidad), permitiendo que los 
ítems relevantes de la línea de producción quedaran en la clase A, sin importar 
que no presentaran demanda durante todo el periodo estudiado (52 meses). 

 

 La clasificación ABC debe ser actualizada cada año para saber la importancia 
que tienen los ítems según los cambios que  pueden ocurrir en las máquinas a 
través del tiempo. Con el fin de evitar tener en la clasificación ítems obsoletos y 
agregar los que hayan sido adquiridos en ese periodo. 
 

 El registro de los movimientos del inventario de repuestos en la empresa debe 
ser muy riguroso, con información confiable y revisado continuamente, para así 
mantener actualizado el sistema de control y los niveles de inventario. 

 

 En el análisis de los patrones de demanda se encontraron cuatro clases de 

comportamiento; errática, no errática (perpetua o con una leve tendencia), de 

demanda cero durante el periodo analizado, y con una variación de cero y uno 

(dos); para los ítems con demanda errática los métodos de pronósticos 

tradicionales no pudieron ser aplicados satisfactoriamente y se recurrió al 

método de Croston, se encontró que la gestión del inventario de repuestos de 

la empresa es complejo, ya que a pesar de que el patrón de demanda es igual 

para los que tiene un coeficiente de variación mayor a uno, en algunos casos la 

demanda es cero durante los 52 meses o tiene una variación de cero y uno 

(dos), por lo que no se pronosticaron.  

 

 Una pequeña proporción de los ítems presenta demanda no errática el 4,31%, 
por tal razón estos fueron evaluados mediante el sistema de promedio móvil, 
suavización exponencial simple y doble, donde se seleccionó el sistema de 
pronósticos suavización exponencial simple el cual presentó el menor ECM. 

 

 El sistema de control min-max       funciona correctamente en las categorías 
para las que fue seleccionado (categorías 3 y 4), debido a que este sistema 
puede adaptarse al comportamiento de la demanda que estas presentan 
(errática y no errática), con esta política se obtuvo una reducción en la 
inversión  del inventario mejorando el nivel de servicio. 
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 Para el cálculo de     no se tuvo en cuenta el costo esperado de faltante por 

año, ya que la empresa no tiene un valor estimado para   . A pesar de esto, se 
espera que este sea muy bajo debido al nivel de servicio propuesto en la 

política de inventario, en el que               para los ítems evaluados es de 
más o menos    . Los resultados obtenidos evaluando el     con los costos 
de mantener y ordenar, muestran que la política propuesta reduce el     en un 
68,75%. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Los siguientes aspectos corresponden a posibles temas de investigación futura, 
como extensión de este trabajo de grado: 
 

 El análisis y utilización del costo especificado     por cada unidad faltante por 
unidad de tiempo; debido a la relevancia que tiene este costo en los repuestos, 
cuando un faltante implica que una máquina tenga que parar hasta que el 
repuesto esté disponible (Axsäter , 2000). El costo es proporcional al tiempo de 
espera del cliente en este caso al tiempo que se debe esperar mientras el 
repuesto es reemplazado.  
 

 La variabilidad del lead time en la definición y aplicación del sistema de control 
de inventario; debido a que para la realización de este trabajo se asumió que el 
lead time es constante porque la empresa no tenia esta información, pero en la 
práctica es difícil que esto se cumpla. 

 

 Profundizar sobre temas de confiabilidad, como RCM (mantenimiento basado 
en la confiabilidad) o RCS (repuestos centrados en la confiabilidad), entre 
otros. Con el propósito de definir las políticas de control de inventario, teniendo 
en cuenta la vida útil de cada repuesto, evitando caer en excesos o faltantes de 
inventario ya que se identifica el tiempo esperado de la ocurrencia de falla del 
repuesto y se ordena el ítem teniendo en cuenta que ese tiempo debe ser más 
largo que el tiempo de espera para la parte requerida.  

 

 (Silver et al., 1998) proponen que para los ítems clase C se debe tener en 
cuenta que el patrón de demanda tiende a decrecer geométricamente con el 
tiempo en su fase final del ciclo de vida, presentado una demanda declinante; 
este tema debe ser considerado en la gestión de inventarios de repuestos ya 
que si una máquina está próxima a completar su vida útil sus repuestos tienden 
a ser obsoletos. 

 

 Pronosticar las posibles fallas de las máquinas y analizar los riesgos 
involucrados para tomar mejores decisiones de mantenimiento y establecer el 
tiempo en que se debe ordenar el repuesto. 

 

 Además de definir una política de control de inventario, se debe tener un 
control de los programas de mantenimiento preventivo de las máquinas, ya que 
al incluir este consumo como la demanda de cierto periodo, se incurre en 
excesos de inventario. 
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 El sistema de control individual       puede migrar a un sistema de control 

conjunto        , ya que los ítems son agrupados por un factor en común ya 
sea por proveedor, por el modo de transporte o por procedimientos de compra 
de la empresa, este control tiene algunas ventajas como ahorros en precios 
unitarios de compra, ahorro en costo total de ordenamiento y es de fácil 
comprensión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

83 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Aczen, T. L., & Saaty, T. (1983). Procedures for synthesizing ratio judgement. J. 

Math. Psychol, 93-102. 

Axsäter , S. (2000). Inventory Control. Boston: Kluwer Academic Publishers. 

Ballou, R. H. (2004). Logística: Administración de la Cadena de Suministro (5ta 

Edición ed.). México: Prentice-Hall. 

Chen, J.-X. (2011). Peer-estimation for multiple criteria ABC inventory 

classification. Computers & Operations Research, 1784-1791. 

Chevreux, L. (2010). A little of Everything can go a Long Way. CSCMP Supply 

Chain Quarterly. 

Croston, J. D. (1972). Forecasting and Stock Control for Intermittent Demands. 

Operational Research Quarterly, 289-303. 

Flores, B. E., & Whybark, D. C. (1987). Implementing Multiple Criteria ABC 

Analysis. Journal of Operations Management, 79-85. 

Flores, B. E., Olson, D. L., & Dorat, V. K. (1992). Management of Multicriteria 

Inventory Classification. Mathl. Comput. Modeling, 71-82. 

Jaarsveld, W. v., & Dekker, R. (2011). Spare parts stock control for redundant 

systems using reliability centered maintenance data. Reliability Engineering 

and System Safety, 1576-1586. 

Jouni, P., Huiskonen, J., & Pirttila, T. (2011). Improving global spare parts 

distribution chain performance through part categorization: A case study. Int. 

J. Production Economics, 164-171. 

Kennedy , W. J., Patterson, J., & Fredendall, L. D. (2002). An overview of recent 

literature on spare parts inventories. Int. J. Production Economics, 201-215. 

Koçağa, L., & Şen, A. (2007). Spare parts inventory management with demand 

lead times and rationing. IIE Transactions, 879-898. 

Lindsey, M., & Pavur, R. (2009). Prediction intervals for future demand of existing 

products with an observed demand of zero. International Journal of 

Production Economics. 



 

84 
 

Lung Ng, W. (2007). A simple classifier for multiple criteria ABC analysis. 

European Journal of Operational Research, 344-353. 

Molenaers, A., Baets, H., Pintelon, L., & Waeyenbergh, G. (2011). Criticality 

Classification of Spare Parts: A Case Study. International Journal of 

Production. 

Montgomery, D. C., Johnson, L. A., & Gardiner, J. S. (1990). Forecasting & Time 

Series Analysis (2nd Edition ed.). New York: McGraw-Hill. 

Orejuela Cabrera, J. P., & Osorio Gómez, J. C. (2008). EL PROCESO DE 

ANÁLISIS JERÁRQUICO (AHP) Y LA TOMA DE DECISIONES 

MULTICRITERIO. EJEMPLO DE APLICACIÓN. Scientia et Technica Año 

XIV, 247-252. 

Partovi, F., & Burton, J. (1993). Using the Analytic Hierarchy Process for ABC 

analysis. International Journal or Operations & Production Management, 29. 

Pinçe, Ç., & Dekker, R. (2011). An inventory model for slow moving items subject 

to obsolescence. European Journal of Operational Research, 83-95. 

Shang, J., Tjader, Y., & Ding, Y. (2004). A Unified Framework for Multicriteria 

Evaluation of Transportation Projects. IEEE Transactions on Engineering 

Management, 300-313. 

Silver, E. A., Pyke, D. F., & Peterson, R. (1998). Inventory Management and 

Production Planning and Scheduling (Third Edition ed.). New York: John 

Wiley & Sons. 

Snyder, R. (2002). Forecasting sales of slow and fast moving inventories. 

European Journal of Operational Research, 684-699. 

Stock, J. R., & Lambert, D. M. (2001). Strategic Logistics Management. Boston: 

McGraw-Hill Irwin. 

Teunter, R., & Sani, B. (2009). On the bias of Croston’s forecasting method. 

European Journal of Operational Research, 177-183. 

Vidal, C. J. (2010). Fundamentos de control y gestión de inventarios. Santiago de 

Cali: Universidad del Valle. 

Vidal, C. J. (2010). Material de clase sistemas de transporte., (págs. 59-69). Cali. 



 

85 
 

Wallström, P., & Segerstedt, A. (2010). Evaluation of forecasting error 

measurements and techniques for intermittent demand. Int. J. Production 

Economics, 625-636. 

Wild, T. (1997). Best practice in inventory management. New york: John Wiley & 

Sons. 

Willemain, T. R., Smart, C. N., & Schwarz, H. F. (2004). A new approach to 

forecasting intermittent demand for service parts inventories. International 

Journal of Forecasting, 375-387. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


