
Técnicas para determinar el tamaño del lote

Tamaño del lote:

Decisión que se toma de cuánto ordenar

cuando se tiene un  requerimiento neto

Los lotes se modifican cuando se necesite para tomar en cuenta:

• el desperdicio,

• las restricciones del proceso ( un proceso para el tratamiento de

calor puede exigir un tamaño de lote determinado)

• el tamaño del lote de materia prima comprados (los lotes de

químicos que se compran por carga de camión pueden estar

disponibles sólo en un tamaño)



Técnicas para determinar el tamaño del lote

Tamaño del lote:

Decisión que se toma de cuánto ordenar

cuando se tiene un  requerimiento neto

• LOTE POR LOTE (LL)

• LOTE ECONÓMICO (EOQ)

• BALANCE PARCIAL DEL PERIODO (PPB)

• ALGORITMO DE WAGNER-WHITIN



Técnicas para determinar el tamaño del lote

• LOTE POR LOTE (LL): producir exactamente lo que se requiere.

Satisfacer la demanda dependiente, produciendo unidades solo

cuando se necesitan, sin inventarios de seguridad y sin previsión

para otros pedidos.

• LOTE ECONÓMICO (EOQ): Técnica estadística que usa

promedios (p.e. de un año). Se usa cuando existe una demanda

independiente relativamente constante, no cuando se conoce la

demanda).

• BALANCE PARCIAL DEL PERIODO (PPB): Equilibra los costos

de mantener y preparar mediante el cambio del tamaño del lote,

para que refleje los requerimientos del siguiente tamaño del lote

en el futuro.

• ALGORITMO DE WAGNER-WHITIN: Modelo de programación

dinámica, que supone un horizonte de tiempo finito más allá del

cual no hay requerimientos netos adicionales. (rara vez se usa)



Ejemplo de tamaño de lote

El uso de 10 semanas es igual a los requerimientos globales de 270 unidades:

como 270/10 por tanto, la demanda semanal es igual a 27

el número total de semanas anual es de 52

Speaker Kits Inc., quiere calcular sus costos de ordenar y mantener inventario con 

utilizando los tres criterios. Por lo cual se determinó que para el ensamble de la 

bocina de 12” con amplificador, el costo de preparación es de  $100, y el costo de 

mantener el inventario es de $1 por periodo. Si la programación de requerimientos 

globales es como sigue, contrastar los resultados.



TC = 7 x 100 = 700

Speaker Kits Inc., quiere calcular sus costos de ordenar y mantener inventario 

con un criterio de lote por lote. Por lo cual se determinó que para el ensamble de 

la bocina de 12” con amplificador, el costo de preparación es de  $100, y el costo 

de mantener el inventario es de $1 por periodo. El programa de producción como 

se refleja en los requerimientos netos de ensamble, es el siguiente

La tabla muestra la solución del tamaño del lote. El costo de mantener es 

cero, pero siete preparaciones separadas (cada una asociada a cada 

orden) lleva un costo total de: 

Lote por lote



Ejemplo de tamaño de lote económico

Donde :

D= uso anual = 52 semanas * 27 demanda = 1404

S= Costo de preparación= $100

H=Costo de mantener (manejo), anual por unidad = 1x52semanas = $52



Tamaño del lote económico

73-30               10-3     73-7    30-4                     69-30

40-3

D = 27x 52 = 1404

S = 100

H = 1x52 = 52

Q* = 73 unit

55-39
66-4073-7 73-4 69-30

Como Q*= 73 unidades

Cantidad de ordenes de preparación = 1404/73 = 19 por año

Costo de preparación = 19 * 100 = $1900

Costo de mantener =73/2 * ($1 * 52 semanas) = $1898

Costo de preparación + costo de mantener = 1900 + 1898 = 3798

La solución EOQ arroja un costo calculado para 10 semanas de $730

$3798 * (10 semanas/52 semanas)= $730





S = $100

H = 1 unit/week

Balance parcial del periodo (PPB) busca el equilibrio entre los costos de 

mantener y de preparación

Parte económica del periodo (EPP): razón entre el costo de preparación y el de mantener

100 unidades en un periodo =100 x 1 = 100

50 unidades en 2 periodos = 50 x 1 x 2 = 100

PPB suma requerimientos de periodos hasta que se aproxime a EPP



Se desea fabricar la siguiente silla

La lista de materiales es:

Determinar el plan de producción si:

Semana

sillas 1 2 3 4 5 6 7 8

demanda 15 20 50 10 30 30 30 15

Lista de materiales Lead Time Inventario Costo

mantener

(dlls)

Costo de 

preparar

dlls

Silla 1 30 2 15

Ensamble de asiento 1 10 0.5 5

Ensamble del respaldo 1 0 0.5 5

Ensamble de las patas 2 15 0.2 5

Cuerpo del asiento 1 5 0.5 5

Relleno de espuma 2 10 0.5 5

Marco del soporte 1 0 0.2 5

Soporte 2 0 0.3 5

Pieza de madera de 

50x50 1

25 0.5 2

Tornillo 1 45 0.1 2

Utilice las tres diferentes formas de determinar el tamaño del lote para

obtener la propuesta más económica.



MRP en servicios

 Se aplica a demanda de muchos servicios o 

productos de servicios.

 Se considera como demanda cuando se 

relaciona directamente o se deriva de la 

demanda de otros servicios. Ejemplos

 Restaurantes – cuando se incluye pan y 

verduras para cada comida (la comida es el 

producto terminado, y el pan y verduras son 

componentes).

 Hospitales – Instrumental para una cirugia

 etc.



Ternera picante 
#1001

Linguini
cocinado #2002

Linguini crudo 
#3004

Ayudante uno; 
centro de 
trabajo #2

Chef; centro de 
trabajo #1

Espinaca 
#2004

Ternera y salsa 
preparadas 

#2003

Asistente de 
chef; centro de 

trabajo #3

Salsa     #3006
Ternera     
#3005

Estructura del producto



Lista de materiales

Número de 

parte Descripción Cantidad

unidad de 

medida

Costo por 

unidad

1001 Ternera picante 1 Servicio -

2002 Linguini cocinado 1 Servicio -

2003 Ternera y salsa preparada 1 Servicio -

2004 Espinaca 0.1 Bolsa 0.94 dlls

3004 Linguini crudo 0.5 Libra -

3005 Ternera 1 Servicio 2.15 dlls

3006 Salsa 1 servicio 0.80 dlls

Listado de trabajo para la 

ternera picante Hora de trabajo

Centro de 

trabajo Operación

Tipo de 

trabajo

Tiempo de 

preparación

tiempo de 

ejecución

1 Preparado del Platillo Chef 0.0069 0.0041

2 Cocinado del Linguini Ayudante 1 0.0005 0.0022

3

Cocinado de la ternera y 

la salsa

Asistente del 

Chef 0.0125 0.05



Nivel 1
Alta

Nivel 2
Cuidado

Intermedio

Nivel 3
Postoperatorio

Normal

Nivel 4
Postoperatorio

Intensivo

Nivel 5
Cirugía

Nivel 6
angiografía

Nivel 7
Análisis

Nivel 6
Cuidado preoperatorio

Angiografía

Enfer
meras
(6 h)

Médicos

( 1 h)

Terapia

( 1 h )

Cama

( 24 h )

Lab

( 3 anal)

Cocina

( 1 com) Farmacia

( 10 me.)

Planificación de recursos para servicios


