
Planificación de requerimiento de 

materiales



Planeación de 

largo plazo

Planeación 

agregada

Programación 

Maestra de la 

Producción

Sistemas de 

Control

Sistemas Push

(MRP)

Sistemas Pull

(JIT)

Sistemas Híbridos

(OPT)

Secuenciación de

órdenes

Largo Plazo

(años)

Mediano Plazo

(6 a 18 meses)

Corto Plazo

(semanas a meses)

Pronósticos



Operación eficaz

 Flujo eficiente de materiales y servicios de 

parte de proveedores

 Administración de las actividades internas 

relacionadas con recursos y materiales

 Disponibilidad de recursos en el momento 

oportuno

 Rastreo de órdenes, subconjuntos, 

componentes,  materias primas u otros 

suministros
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Tipos de demanda

Independiente

 Solamente 

influyen las 

condiciones del 

mercado

 Debe ser 

pronosticada

Dependiente

• la cantidad 
requerida es función 
de la demanda de 
otros elementos que 
se mantienen en 
inventario
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Requerimientos del modelo 

de inventario dependiente

 Programa maestro de producción (qué debe

hacerse y cuando)

 Especificaciones o lista de materiales (materiales y

partes necesarios para elaborar un produxcto)

 Inventario disponible (qué hay en el almacén)

 Órdenes de compra pendientes (lo que está

pedido)

 Los tiempos de entrega (cuanto tiempo tardan los

distintos componentes)
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Programa Maestro de producción 
(MPS, master production schedule)

Especifica que debe hacerse y cuando, incluyendo:

 Planes financieros

 Demanda del cliente

 Capacidades de ingeniería

 Mano de obra disponible

 Fluctuaciones de inventario

 Desempeño del proveedor, etc

Indica lo que se requiere para satisfacer la demanda
y cumplir con el plan de producción (desagrega el
plan agregado de producción)
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El Proceso de Planeación

Plan de Producción Agregado

Ejecutar los planes 
de Materiales

Programa Maestro de 
Producción  (MPS)

Plan
de Requerimiento 

de Materiales

Plan de Requerimiento 
de Capacidad detallado

Ejetar los planes 
de Capacidad

Realista?
No

Sí



Plan agregado de producción
El plan agregado de producción permite desarrollar los 

detalles del programa maestro de producción
Periodos de tiempo Periodo I Periodo II

Plan Agregado de producción 

(Muestra la cantidad total de productos)

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4

Programa Maestro de Producción

(Indica el tipo específico y la cantidad de 

productos que deben de producirse)

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Meses Enero Febrero

Plan Agregado de producción 1500
1200

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4

Programa Maestro de Producción

Producto 1 100 100 100 100

Producto 2 500 500 450 450

Producto 3 300 100



Enfoque típico del programa maestro de
producción para tres estrategias de proceso

Fabricar por 
pedido

(orientada al 
proceso)

Ensamble por 
pedido o 

pronóstico

(Repetitivo)

Inventario por 

pronóstico

(Orientada al producto)

Programar productos 

terminados

Acero, 
cerveza, pan, 
focos, papel

Taller de impresión
Taller intermitente
Rest. Alta cocina

Ejemplos

Número de 

artículos 

terminados

Número de 

insumos

Orientación típica 

de un programa 

maestro de 

producción
Programar 

órdenes

Programar 

módulos

Motocicletas 

Automóviles, TV, 

Rest comida rápida



Estructura de Producto

Elemento Padre

 Producto manufacturado 

a partir de uno o varios 

componentes

Componente

• Elemento que 
sometido a una o 
varias operaciones 
puede ser 
transformado o 
llegar a ser uno o 
más padres
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Planeación de Requerimientos de 

Materiales (MRP)

Sistema computarizado de información 

destinado a administrar inventarios de 

demanda dependiente y a programar pedidos 

de reabastecimiento

•Es un mecanismo de coordinación

•Determina cuándo inicia la producción y 

cuánto se debe producir

•Embarcar la cantidad correcta, en el momento 

correcto, al lugar correcto



¿Dónde se puede usar MRP?

•MRP funciona bien en sistemas en los que

•Se producen muchas partes diferentes

•Se usa producción por lotes

•Sistemas de Producción

•Ensamblar para almacenar

•Fabricar para almacenar



Información necesaria para MRP

•Programa Maestro de Producción (MPS)

•Registros de Inventarios

•Lista de Materiales

•Tiempos de Espera



Desventajas de los sistemas MRP

•Suponen capacidad ilimitada

•Suponen tiempos de entrega constante

•Nerviosismo

•Requieren pronósticos exactos

•Caros de mantener



Resultados generados por MRP

Explosión
MRP

Plan de requerimiento de materiales

Explosión
MRP

Avisos de acción
•Nuevos pedidos
•Ajuste fechas

Informes prioridad
•Listas de remisión
•Programas proveed.

Informes capacidad
•Plan req capacidad
•Programa capacidad finita
•Control entradas- salidas

Rutas y
estándares 
de tiempo

Plan de recursos de manufactura

Informes de rendimiento
Datos de
costos y
precios
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Datos para la Planificación de 

requerimiento de materiales

Lista de Materiales (BOM) (Bill  of materiales)

 registro donde figuran todos los componentes de un 
artículo

 las relaciones padre-componente

 y las cantidades de uso según ingeniería y procesos

 Muestra el nivel de codificación

 Bajo nivel en la estructura

 Nivel inicial es 0; siguiente nivel  es 1 etc.

Explosión MRP

 los requisitos de uno o varios productos finales se 
convierten en programas de reabastecimiento de 
subconjuntos, componentes y materias primas11/08/2008



Datos para la Planificación de 

requerimiento de materiales

Programa
Maestro de
Producción

Plan de 
Requerimiento
de Materiales

Explosión
MRP

Lista de 
Materiales

Registros de
Inventario

Diseños de
Ingeniería
y procesos

Transacciones
de

Inventario

Otras
fuentes de
demanda
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Bicicleta(1)
P/N 1000

Manubrios (1)
P/N 1001

Estructura 

de ensamble(1)
P/N 1002

Llantas (2)
P/N 1003

Estructura (1)
P/N 1004

Estructura de árbol de una 
lista de materiales (ejemplo1)



Lista de Materiales (ejemplo 2)

A
Silla con
respaldo

C(1)
Subconjunto
de asiento

D(2)
Patas

delanteras

E(4)
Soportes

para patas

B(1)
Subconjunto
de respaldo

I (1)
Almohadón
de asiento

H (1)
Marco de
asiento

G (4)
Tablillas

para respaldo

F (2)
Patas

Traseras

J (4)
Tablas marco

asiento
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 Lista Modular 

 Módulos son componentes finales usados en 
el inventario de ensamble de los productos 
finales

 Lista de Planeación

 Usado para asignar parentesco artificial

 Reduce el número de ítems programados

 Lista fantasma

 Usada para sub-ensamblajes que existen 
temporalmente 

Lista Especial de Materiales



Ejemplo 1



Ejemplo 1



1 2 3 4 5 6 7 8

D

G
2 semanas

1 semana
F

E

3 semanas

2 semanas

A
1 semana

C
1 semana

B

2 semanas 
para producir

E

D

D y E deben de estar 

terminados aquí para iniciar la 

producción de B

2 semanas

1 semana

Inicio de 

producción de  D



Plan de requerimientos de materiales (50 juegos de 

bocinas) Tiempo 

de 

entrega

A Fecha que se requiere

Fecha de liberación de la  

orden

B Fecha que se requiere

Fecha de liberación de la  

orden

C Fecha que se requiere

Fecha de liberación de la 

orden

D Fecha que se requiere

Fecha de liberación de la 

orden

E Fecha que se requiere

Fecha de liberación de la 

orden

F Fecha que se requiere

Fecha de liberación de la 

orden

D Fecha que se requiere

Fecha de liberación de la 

orden

G Fecha que se requiere

Fecha de liberación de la 

orden

Plan de requerimientos netos de material para el 

producto A



• Necesidades Brutas. Son las cantidades que hay que suministrar a nuestros 

solicitantes. Entiéndase como tal toda empresa ajena a la nuestra o toda sección de 

nuestra propia empresa, que requiere un producto.

• Entregas Pendientes. Se trata de anotar aquellas órdenes de compra u órdenes de 

producción abiertas, que no han sido satisfechas, por lo que las partes no entregadas 

deberán anotarse aquí. Son compromisos de los suministradores con nuestro 

proceso y no compromisos de nuestro proceso con los clientes.

• Disponibilidad

Son todas las existencias del producto descontadas las de seguridad. En algunas 

ocasiones surgen las denominadas «Reservas», que corresponden a las existencias 

ya comprometidas para otras producciones.

Disponibilidad = Existencias - Reservas - Stock de seguridad

Los valores no deberían ser nunca menores que cero, pues ello supondría admitir 

que las existencias se encuentran en las existencias de seguridad. Esto puede 

acontecer en la realidad futura, pero no en esta fase.



• Necesidades Netas. Son las cantidades que hay que producir para compensar 

los stocks negativos.

Necesidades Netas = Necesidades Brutas - Entregas Pendientes - Disponibilidades.

• Ordenes Planificadas. Momento que hay que comenzar a producir las 

cantidades anteriores, lo mismo que el anterior pero atrasando en el tiempo su 

comienzo en función del tiempo de suministro.

• Ordenes Libradas. Tiene en cuenta la agrupación de cantidades para formar lotes 

de producción o compra en aquellos casos que se necesite. Tipo de artículo cuya 

compra debe ser hecha en cantidades fijas, es el caso de transporte de 

mercancías la cantidad está fijada por la capacidad de carga del vehículo de 

transporte.

Hay que completar un cuadro por cada uno de los productos que 

intervienen en el proceso. 

El desarrollo se lleva a cabo comenzando por el producto final y 

concluyendo en los productos del nivel más alto. 

Dentro de un nivel, se puede planificar cualquier producto sin ningún 

orden concreto. 



Plan de requerimientos netos de material para el producto A

netos ntosrequerimie   s)programada esrecepccion  actual o(inventari - es)asignacion  globales entos(requerimi

netos ntosrequerimie                                 disponible inventario           -                 globales etosrequerimin           







Plan de requerimientos netos de material para el producto A



Plan de requerimientos netos de material para el producto A



Ejercicio 1
TABLEROS DE MEXICALI, S.A. es una empresa dedicada al

montaje y distribución de puertas macizas de pino. La empresa

suele trabajar bajo pedido, de forma que fabrica los modelos

específicos a las características que le demandan las empresas

constructoras que son sus principales clientes. Hace una

semana ha recibido un pedido especial de CONSTRUCTOR, S.A.

de 750 puertas. Cada una de las puertas consta de un marco,

un bastidor, la plancha de madera o cuerpo de la puerta y los

herrajes. El marco está constituido por el dintel y dos jambas.

Por su parte, el bastidor de la puerta lo constituyen un listón

corto y dos largos. Finalmente, los herrajes de la puerta los

forman la cerradura y cuatro anclajes.

1. Diseñar la estructura del producto fabricado por TABLEROS DE

MEXICALI, S.A.

2. Calcular las necesidades brutas de cada uno de los

componentes para atender las necesidades del pedido de la

empresa constructora



Ejercicio 1 (solución)

Representación de la estructura de la puerta a partir de la lista de materiales

que la componen. Identificar Producto Final y componentes con una letra

Puerta:          A

Marco:          B

Bastidor:       C

Plancha:       D

Herraje:        E

Dintel:           F

Jamba:         G

Listón corto: H

Listón largo:  I

Cerradura:    J

Anclaje:        K

• Tres niveles: 0,1,2.

• Cuatro padres: A,B,C,E (tienen, al menos un nivel por debajo).

• A excepción de A (la puerta) los demás elementos tienen consideración

de componentes, al menos un nivel por encima.



Ejercicio 1 (solución)
Cantidad de componentes necesarios para atender el pedido de 750 

puertas realizado por la empresa constructora

2 x 750 =  1500

2 x 750 =  1500



Ejercicio 1 (solución)

Valores del Inventario actual

Elemento  notación Inventario   días

Puerta:          A   10          1

Marco:           B 10           1

Bastidor:        C 5            1

Plancha:        D 15           1

Herraje:         E 10           2

Dintel:           F 10            2

Jamba:          G 10           2

Listón corto: H 8            1

Listón largo:  I 20           1

Cerradura:     J 0            3

Anclaje:         K 10           1  



Ejercicio 2
De un producto determinado, fabricado por la empresa 

REINVERSYS, S.A. se conoce la lista de materiales, según se 

muestra en la siguiente estructura.

A partir de la información que se le proporciona:

1. Diseñe la estructura de codificación inferior del producto.

2. Calcule las cantidades brutas de cada componente para 

productor 40 unidades del conjunto A.

Com

pon

ente

Durac

ión

invent

ario

A 2

B 1

C 2

D 1

E 1

F 2

G 1

H 1

I 2

J 1



Ejercicio 2 (solución)
La codificación inferior es necesaria cuando en una lista de 

materiales existen artículos idénticos en distintos niveles. Esta 

convención supone que hay que codificar el artículo en nivel 

más bajo en que aparezca. –Artículos siempre en nivel inferior–

Facilita cálculo de necesidades de materiales Desde el nivel 0, 

los componentes que aparecen en distintos niveles se van 

trasladando hasta el nivel más bajo en el que aparezcan.

• 4 niveles

• B desciende de nivel y sus 

subcomponentes (D, E y F), 

componente D dos niveles

• Elementos padre: A,B,C y H 

(nivel por debajo)

• Componentes: B,C,D, 

E,F,G,H,I,J



Ejercicio 2 (solución)
Necesidades brutas de los elementos

• Parte B:(1 x número de A)+(2 x número de C) = (1x40) + (2x40)=120

• Parte C: 1 x número de A = 1 x 40 = 40 u.f

• Parte D: (2 x número de A)+(2 x número de B)=(2x40) + (2x120) = 320.

• Parte E: 2 x número de B = 2 x 120= 240.

• Parte F: 2 x número de B = 2 x120 = 40.

• Parte G: 1 x número de C = 1 x40 = 0

• Parte H: 2 x número de C = 1 x 40 = 80. 

• Parte I: 1 x número de H = 1 x 80 = 80 

• Parte J: 1 x número de H = 1 x 80 = 80 



Ejercicio 3

 Y se asume que están disponibles la cubierta de la mesa y el 

ensamble completo  de la patas.

 Se asume que están disponibles las patas, travesaños cortos 

y travesaños largos

Una empresa ensambla y vende mesas. Cada mesa está

conformada por un ensamble para patas y una cubierta. El

ensamble para patas utiliza dos travesaños cortos y dos travesaños

largos, así como cuatro patas. Si el plan agregado de producción

muestra que:

Artículo 

Fecha de entrega al cliente (semanas)

1 2 3 4 5 6 7

Mesa 280 120 60 100



Ejercicio 3



En base a los siguientes datos:

Artículo 

Fecha de entrega al cliente (semanas)

1 2 3 4 5 6 7

Mesa 280 120 60 100

Artículo Inventario

disponible

Inventario

reservado

Recepciones 

programadas

Plazo de suministro 

(semanas)

Mesa 45 2

Ensamble 

patas

20 1

Cubierta 60 1

T. cortos 60 1

T. Largos 40 1

Patas 128 2

a) Plan maestro de producción.

b) Plan de requerimientos netos para cada material

Ejercicio 3


